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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL

La Fundación Teresa Toda, es una entidad sin ánimo de lucro,
creada por las Hermanas Carmelitas Teresas de San José, con el fin de
apoyar y fomentar la obra social que dirigen a favor de la población más
empobrecida.
MISIÓN

La Fundación Teresa Toda inspirada en el evangelio y en la vida y
obra de Teresa Toda es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión
es vivir y promover la solidaridad y la justicia, con el criterio de “a
mayor necesidad mayor misericordia”, mediante la formulación,
promoción y ejecución de proyectos, planes y programas de carácter
solidario y fraterno, a nivel local, nacional e internacional que apoyen la
obra social que la Congregación impulsa.
VISIÓN

La Fundación Teresa Toda busca:
- darse a conocer, ser visibles en la sociedad para propagar la cultura
solidaria.
- involucrar activamente a la sociedad en el proceso de desarrollo de
las personas más vulnerables y empobrecidas,
propiciando
encuentros plurales y fraternos, generando propuestas que acrecienten
voluntarios, colaboradores y recursos que vigoricen la obra social
CTSJ.
VALORES
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La Fundación Teresa Toda desarrolla su acción con sencillez,
corresponsabilidad, transparencia, austeridad, creatividad y trabajo
cooperativo; vela por la dignidad de las personas y grupos, y crea una
red solidaria y fraterna, constructora de cultura de paz.
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2. EQUIPO INSTITUCIONAL

PATRONATO
Hna. María Rosa Bernardo Llamazares  Superiora General
Hna. Carmen María Ugidos Dominguez Delegada General de
Formación
Hna. María del Carmen Herranz del Rey  Ecónoma General
Hna. María Lourdes Marco Playá Delegada General de Pastoral
Hna. María del Socorro Henao Velásquez  Secretaria General
Hna. María Teresa Gutiérrez Benavides  Superiora Provincial de la Provincia
Santa Teresa
EQUIPO BASE
Isabel González Ratón Coordinadora de la Fundación de (hasta Marzo
de 2017)
Mario Fernández García  Coordinador de la Fundación (desde Abril de
2017- actualidad)
Hna. María del Carmen Herranz del Rey Administradora
Hna. María Lourdes Marco Playá  Responsable General de los
Proyectos Sociales Solidarios.

RESPONSABLES DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA EN LOS COLEGIOS
CTSJ DE ESPAÑA
Colegio
“Santa Teresa Mora de Ebro” (Tarragona): Hna. María Ángeles Pérez
Hna. Judith Blanco y
Mari Mar Gandarillas

Colegio “El Carmen” (Llérida):
Colegio “El Carmelo Teresiano” (Madrid):

Albert Bringué
Joaquín
Hna. Soledad

Colegio “Sant Josep” (Reus):
Colegio “Jesús Salvador” (Sabadell):
Colegio “El Carmen” (Tarragona):

Isabel Perea
Lourdes Malo
Xavier Solé
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Colegio “San José Ikastetxea” (Santurce):
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3. ÁREAS DE ACCIÓN
Los proyectos e iniciativas sociales que la Fundación Teresa Toda
anima, forma, apoya y proyecta, se articulan en varias áreas de
actuación ofreciendo nuestro acompañamiento educativo y social en
distintas regiones de África, Latinoamérica y España. Nuestras áreas de
acción e intervención se dividen en tres grandes bloques en los cuales
desarrollamos cada una de nuestras obras y proyectos, éstas son:
 ACOGIDA Y EDUCACIÓN INTEGRAL EN CASAS-HOGAR:
Esta área de intervención supone, tanto actualmente como
históricamente, el fundamento de la acción socioeducativa y de
protección de la infancia y adolescencia de la CTSJ y de la FTT.
Consiste en recursos de tipo residencial (residencias, casas de acogida,
hogares) que tienen como objetivo principal la acogida y protección de
menores (niños, niñas y jóvenes) en situación de desamparo familiar o
víctimas de situaciones de abandono y riesgo social. En nuestros
centros educativos residenciales los y las menores son acompañados y
tutelados ofreciéndoles espacios para el correcto desarrollo afectivo y
socioeducativo a la vez que se garantiza su residencia y cobijo para
desarrollar las actividades de su vida cotidiana. Todas nuestras casas y
hogares residenciales, en los distintos países donde tenemos presencia,
se adscriben a la legalidad vigente en materia de protección a la
infancia
y
adolescencia
en
relación
con
los
organismos
gubernamentales correspondientes en cada país donde nuestras CasasHogar tienen presencia.
Relación de nuestras Casa-Hogar:
Orfelinat Betania
Hogares Teresa Toda

Abidjan- Costa de Marfil
Azua- República Dominicana

Chillán – Chile

Hogar P. Paulo

Macomía- Mozambique

Casa-Hogar Teresa de Jesús

Santa Marta-España

Hogar Juvenil Teresa Toda

Sonsón-Colombia

Hogar de la Niña y de la Joven

Querétaro-México

Hogares Teresa Toda

Villas de Loíza- Puerto Rico
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Hogares Teresa Toda de Colombia Bucaramanga- Colombia
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 EDUCACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE
RECURSOS:

ESCASOS

El trabajo educativo y pedagógico desde instancias educativas
formales, es otra de las señas de identidad de la labor histórica de
nuestra entidad. La CTSJ cuenta con una importante red de centros
educativos en distintos niveles; infancia, primaria, secundaria y otros,
que además de ser proveedora de los requisitos educativos y
académicos básicos de sus educandos, son también, instituciones
para la animación y promoción comunitaria en cada una de las
comunidades y territorios donde realizan su labor. En este sentido,
algunos de nuestros centros educativos carecen de apoyo
gubernamental y se encuentra en una situación de desventaja en
cuanto
a
los
recursos
económicos,
recursos
materiales,
infraestructuras, y en cuanto a la formación y contratación de
profesionales multidisciplinares, necesarios para la atención de las
necesidades escolares y sociales de los centros.
Relación de nuestros centros educativos de escasos recursos:
Ècole Mère Agathe

GranBassam-Costa de Marfil

Colegio Santa Isabel

El Melón- Chile

Liceo El Carmen

La Torre- R. Dominicana

Escolinha Com. Estrelinhas

Macomía – Mozambique

Escola Com.Padre Paulo

Macomía – Mozambique

Hogar del Niño y de la Niña

San Luís Potosí – México

Colegio Ramón Matías Mella

Sto.Domingo- R. Dominicana

Apoyo escolar y nutricional a niños en alto riesgo
Sonsón- Colombia
MUJER

Y

DE

POBLACIONES

Desde la FTT y la CTSJ buscamos impulsar nuevas áreas de
actuación en el trabajo que llevamos realizando desde décadas en los
países y regiones que sufren una situación de empobrecimiento. En este
sentido, nos preocupa y nos ocupa la situación de las mujeres con las
que convivimos, en las distintas comunidades en que la FTT y la CTSJ
tenemos presencia, tanto en las distintas regiones africanas, como en la
región latinoamericana. Detectamos y evidenciamos desde nuestro
acompañamiento una grave situación de vulnerabilidad, desigualdad y
falta de equidad hacia la mujer junto con la violencia expresada en
Fundación TERESA TODA 2017
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diversas formas de agresión. Pero en la convivencia junto con ellas,
observamos también, la capacidad de su lucha cotidiana y el
incalculable valor en su voluntad por empoderarse, en los distintos
roles que desempeñan y que llevan a cabo en su vida cotidiana, pero
también, aquellos que ansían alcanzar y conquistar en sus vidas
personales y comunitarias. Además, gracias a las mujeres y a su poder
vertebrador y cohesionador comunitario podemos acceder, trabajar y
animar el proceso de desarrollo comunitario de las poblaciones.
Relación de nuestros proyectos de promoción de la mujer y
promoción comunitaria:
Cuba

El Zulia

Colombia

Medellín. Comuna nororiental

Colombia

Macomía

Mozambique

Elías Piña

República Dominicana

La Torre

República Dominicana

Sabana Yegua

República Dominicana

Dispensario Ramón Matías Mella

República Dominicana
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Holguín
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4. ÁREAS DE ORGANIZACIÓN
El modelo de sistematización de la Fundación Teresa Toda
pretende articular el trabajo, las necesidades y los retos de la FTT.
Como desarrollábamos en el punto anterior, las áreas de
actuación (Fig.1), son campos o ámbitos de intervención desde donde
llevamos a cabo nuestro trabajo, es decir, serían directamente los
proyectos y obras de la CTSJ que la FTT apoya y desarrolla.

Estas áreas de actuación son las ya planificadas por la fundación
desde sus orígenes. Lo que se intenta aportar con este modelo; es un
método de trabajo y organización para intenta clasificar y ordenar
adecuadamente las acciones que debemos llevar a cabo, para así, dar
respuesta a las necesidades de las áreas de actuación (proyectos y
obras). Estás áreas organizativas (Fig.2) se dividen en tres,
generándose desde cada una de ellas, una serie de objetivos y/o retos a
alcanzar para animar, apoyar y sostener las necesidades y desafíos de
las áreas actuación (proyectos y obras).
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Sistematizar nuestra forma de organizarnos y de trabajar nos
ayuda a discernir las acciones y tareas prioritarias y, colocar y clasificar
las ideas, planteamientos de los nuevos retos que debemos desarrollar
desde la coordinación y dirección de la FTT.
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Las siguientes áreas organizativas tienes
desarrollarse a través de los siguientes desafíos:

como

objetivo

Área de financiación y recursos económicos
Objetivo General:
1. Apoyar y proveer a los proyectos y obras de la FTT y la CTSJ en
sus necesidades de financiación y adquisición de recursos económicos.
Objetivos Específicos:
1.1 Elaborar anualmente un plan de inversiones y necesidades
económicas avaladas y justificadas por los proyectos de desarrollo e
intervención de las distintas obras (áreas de actuación).
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1.3 Cuidar, animar y mantener la participación económica de
los/as colaboradores/as, donantes, colectivos e instituciones afines a la
FTT.
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1.2 Administrar y gestionar las adquisiciones y recursos con rigor,
trasparencia y rendición de cuentas.

Memoria 2017
1.4 Buscar activamente y solicitar ayudas en las redes de
financiación pública y privada para ONG´s.
1.5 Diseñar
financiación.

y

elaborar

nuevos

modelos

y

estrategias

de

1.6 Evaluar y hacer seguimiento de los procesos de asignación de
recursos y adquisiciones de la FTT juntos con las contrapartes (obras y
proyectos).
Área de Comunicación y difusión
Objetivos Generales:
1. Fomentar, animar y mantener las relaciones y coordinaciones
internas entre la FTT y las distintas instituciones, obras y proyectos de
la CTSJ.
2. Diseñar y desarrollar modelos de difusión, comunicación y
relación de la FTT hacia los distintos espacios de la sociedad civil
(ong´s, asociaciones, instituciones religiosas, universidades, etc.)
Objetivos específicos:
1.1 Coordinar e informar regular y periódicamente del desarrollo,
acciones y actividades de la FTT, a los distintos proyectos de actuación
y a los gobiernos provinciales de la CTSJ.
1.2 Mantener la correspondencia de forma regular con los
colaboradores/as, donantes, voluntarios/as, colegios CTSJ y otros
apoyos.
2.1 Rediseñar, desarrollar y actualizar los medios de
comunicación y redes sociales de la FTT, a través de la página web, de
las distintas plataformas de internet y a través de soportes físicos de
difusión (cartelería, dípticos, trípticos,…
2.2 Difundir y explicar la labor de la FTT y sus obras a otras
instituciones, entidades, empresas y organismos sociales.
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2.3 Posibilitar coordinaciones y hermanamientos con otras
organizaciones, asociaciones y entidades afines en el trabajo de
cooperación, educación y transformación social, así como, solicitar la
pertenencia a federaciones de Ong´s a nivel local y estatal.
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Área de voluntariado, sensibilización y recursos educativos
Objetivo General:
1. Provocar y desarrollar procesos de sensibilización y
concienciación sociocultural hacia la construcción de una cultura de
justicia y solidaridad.
2. Fomentar, posibilitar y acompañar diversas experiencias de
voluntariado hacia encuentros interpersonales, interculturales y de
transformación social y personal.
3. Proveer de recursos de planificación y metodologías
socioeducativas a las obras y proyectos de la FTT y la CTSJ.
Objetivos específicos:
1.1 Buscar nuevos modelos de sensibilización e incidencia social
adaptados a nuestra sociedad desde sus particularidades sociales y
culturales.
1.2 Colaborar activamente en las propuestas solidarias y de
sensibilización de los colegios de la CTSJ y de otras organizaciones
afines.
2.1 Formar, acompañar y hacer seguimiento de los voluntarios/as
en sus diversas experiencias de voluntariado en la FTT
2.2 Diseñar un plan y un programa de voluntariado que
estructure las propuestas de voluntariado de la FTT.
2.3 Difundir y dar a conocer el programa de voluntariado de la
FTT en centros escolares, universidad, comunidades y otras
instituciones o plataformas.
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3.1 Acompañar a las obras y proyectos de la FTT y CTSJ en la
elaboración de ideas y proyectos socioeducativos aportando técnicas y
herramientas de planificación, intervención y evaluación.
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5. AVANCES DESTACADOS 2017
5.1 Personas Atendidas en las obras y proyectos CTSJ/FTT:
A continuación se aporta una relación de las personas atendidas
durante el año 2017 como beneficiarios/as directos de nuestra acción
social y educativa, al igual que el personal encargado y responsable de
llevar a cabo los objetivos y desarrollo de las distintas obras:
CASAS HOGAR: CENTROS DE ACOGIDA, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA DE
MENORES Y JÓVENES
Región: España // Provincia CTSJ: “STA. TERESA”
Centro

Lugar

Casa-Hogar “Sta.
Teresa de Jesús”

Sta. Marta de Tormes Salamanca
Subtotal

Personas Atendidas
(Menores; niños,
niñas y jóvenes)
10

Personal
religioso

Personal
Laico

4

4

10

4

4

Región: Rep. Dominicana y Puerto Rico//Provincia CTSJ: “Ntra. Sra. de la ALTAGRACIA”
Hogares “Teresa Toda”
Hogares “Teresa Toda”

Ázua, Rep. Dominicana
Villas de Loiza
Subtotal

36
19
55

4
3
7

13
25
38

Región: Colombia y Chile // Provincia CTSJ: “Ntra. Sra. del CARMEN”
Hogar Juvenil
Campesino “Teresa
Toda”
Hogares “Teresa Toda”
Hogar “Teresa Toda”

Sonsón, Colombia
Bucaramanga,
Colombia
Chillán, Chile
Subtotal

27

3

1

50

3

11

36
113

3
9

20
32

Región: México // Provincia CTSJ: “Delegación Ntra. Sra. de GUADALUPE”
“Hogar de la Niña y de
la Joven”

Querétaro, México
Subtotal

52

5

3

52

5

3

Hogar P. Paulo

Abidjan, Costa de
Marfil
Macomía, Mozambique
Subtotal

TOTAL

43

4

3

150
193

2
6

5
8

423

31

85

Niños, niñas y
jóvenes atendidos
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Página

Hogar Betania

11

Región: Costa de Marfil y Mozambique // Provincia CTSJ: “Casas GENERALICIAS”
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CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN FORMAL EN LUGARES DE ESCASOS RECURSOS
O SITUACIÓN DE EMPOBRECIMIENTO
Región: Rep. Dominicana y Puerto Rico//Provincia CTSJ: “Ntra. Sra. de la ALTAGRACIA”
Centro
Liceo “Ramón Matías
Mella”
Liceo “El Carmen”

Lugar
Sto. Domingo, Rep.
Dominicana
La Torre, Rep.
Dominicana
Subtotal

Personas Atendidas
(Menores; niños,
niñas y jóvenes)
1.408 (en diferentes
niveles y turnos)
590

Personal
religioso

Personal
Laico

2

112

2

45

1.998

4

157

Región: Colombia y Chile // Provincia CTSJ: “Ntra. Sra. del CARMEN”
Colegio “Sta. Isabel”
Colegio “Marcos Fide
Suárez”

El Melón, Chile
El Zulia, Colombia
Subtotal

828
1.478

3
1

66
63

2.306

4

129

Región: México // Provincia CTSJ: “Delegación Ntra. Sra. de GUADALUPE”
Escuela “Hogar del
Niño”

San Luis Potosí, México

154

3

19

Subtotal

154

3

19

Región: Costa de Marfil y Mozambique // Provincia CTSJ: “Casas GENERALICIAS”
Escuela “Mére Agathe”
Colegio Comunitario
“P. Paulo”
Escuela Comunitaria
“Estrelinyas”

Grand Bassam, Costa
de Marfil
Macomía, Mozambique

379

3

11

1.075

3

41

Macomía, Mozambique

45

1

6

Subtotal

1.499

7

58

TOTAL

5.957

18

363

Niños, niñas y
jóvenes atendidos

PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y DESARROLLO DE POBLACIONES
EMPOBRECIDAS
Proyectos desarrollados en 9 poblaciones o sectores. Los beneficiarios no están cuantificados
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El Zulia  Colombia
Macomía  Mozambique
Dispensario Ramón Mella  Rep. Dominicana
Sabana Yegua  Rep. Dominicana (fin de
proyecto hasta 2017)
Residencia de apoyo a jóvenes inmigrantes  New York (fin de proyecto hasta mediados de
2017)
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Holguín  Cuba
Medellín comuna nororiental  Colombia
La Torre  Rep. Dominicana
Elías Piña-Comendador  Rep. Dominicana
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5.2 Proyectos Financiados Campaña Solidaria 2016 - 2017 en
la red de colegios CTSJ de España y otros colegios CTSJ
(Latinoamérica):
Tanto en los colegios de la Congregación Carmelitas Teresas de
San José de España (7 colegios), como los colegios de la misma
Congregación en Latino América (5 colegios), celebran el día de Teresa
Toda; cada colegio en unas fechas concretas, unos coincidiendo con la
fundación de la Congregación de las Carmelitas Teresas de San José, y
otros en otras fechas diferentes o durante todo el año.
La labor fundamental de estas acciones, no es sólo la recaudación
de fondos para cubrir necesidades de proyectos que nos llegan de las
obras sociales que tenemos en África y Latino América, sino la
sensibilización, de las realidades que se viven en otras partes del
mundo, de la población estudiantil, familias, profesorado y el conjunto
de la comunidad.
Cada año, las distintas obras CTSJ, en sus diferentes áreas de
intervención, realizan un análisis de la situación y de sus necesidades
y/o emprendimientos y,
de esta forma,
redactan una serie de
proyectos que contribuyan al desarrollo de sus obras, atendiendo de
forma directa o indirecta a sus beneficiarios/as.
Por otro lado, los colegios CTSJ realizan actividades solidarias
para; el apoyo en la financiación de estos proyectos y el crecimiento
fraterno y solidario de toda su comunidad educativa. Durante varios
días o semanas los colegios se movilizan entre toda su comunidad para,
a través, de diversas acciones y actividades conseguir sus desafíos.
Algunas de estas actividades, son una tradición solidaria en algunos
colegios, otras actividades intentan buscar nuevas formas de
colaboración y concienciación, innovando, fruto de la evaluación y la
creatividad de cada colegio.
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En este curso escolar, 2016-2017, se presentaron varios
proyectos para ser apoyados. La financiación se llevó a cabo entre
finales de 2016 y la primera mitad del año 2017. A continuación
aportamos la relación de proyectos presentados por las obras CTSJ
para la campaña solidaria 2016-2017: 
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(Proyectos elaborados, recibidos, seleccionados y presentados en
el año 2016. Apoyados durante el 2017):

Proyecto

Monto del
proyecto

Financiación

Justificación
económica

MACOMIA
Becas
Escolinha

3.050,80€

Fundación (70%)

Justificado

Colchones para
internado

3.082€

Fundación (70%)

Justificado

Becas para
adolescentes

1.420€

Fundación (70%)

Justificado

Alimentos para
la Escolinha

3.285€

Colegio de Lérida

Justificado

BUCARAMANGA
Vestimenta
para las niñas.

3.011€

Colegio de
Santurce

Justificado

Transporte
escolar para las
niñas

2.259€

Colegio de
Tarragona

Justificado

Colchones y
sábanas

2.950€

Fundación (70%)

Justificado

Reparación de
los Hogares

3.000€

Fundación (70%)

Justificado

SONSÓN
5.922€

Colegio de
Madrid

Justificado

Reparación de
las ventanas
del hogar

3.000€

Fundación (70%)

Justificado

Página
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Becas
educativas
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SALAMANCA
Reparación
bicicletas

1.000€

Fundación (70%)

Justificación
parcial

Mantenimiento
piscina

2.000€

Fundación (70%)

Justificado

Sillones para la
sala

2.470€

Fundación (70%)

Justificación
parcial

SABANA YEGUA
Alimentos
personas
necesitadas

3.172€

Colegio de Reus

Justificación
parcial

COSTA DE MARFIL
Becas escolares
para Grand
Bassam

4.574€

Colegio de Mora
de Ebro y
Colegio de
Sabadell

No justificado

REPÚBLICA DOMINICANA
Verja para el
Hogar

Monto financiado
1.900

ONG´s JES

No justificado

5.3 Desarrollo institucional y organizativo:
Durante este año 2017 la Fundación Teresa Toda ha desarrollado
la puesta en marcha de sus áreas organizativas. Estos ámbitos de
organización han servido para aportar estructura e impulsar la
estrategia de desarrollo de la FTT, además de servir y fortalecer las
áreas de actuación/intervención directa de nuestras obras y proyectos.
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En este año 2017, se han dado pequeños pasos que supondrán
futuras líneas o trayectorias de trabajo para próximos años. En este
sentido, se han podido definir una serie de acción estrategias de
trabajo que reflejamos a continuación:
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+ Área de Financiación y recursos económicos:

-Acciones llevadas a cabo durante el 2017:
Búsqueda activa de subvenciones y concursos
privados
Participación Concurso
Abril y Mayo 2017

Empresa

FREMAP

Comunicación epistolar con los colaboradores y
donantes:
+Marca-páginas Junio 2017
+Felicitación y memoria Noviembre 2017
Diseño y preparación de las guías de
planificación y diseño de proyectos para
campaña solidaria Julio 2017

Previsión de acciones estratégicas de trabajo:
+ Autogestión:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Donaciones, regulares y puntuales
Semana Solidaria / JES
Campañas puntuales
Eventos solidarios (culturales, deportivos,…)
Venta de `merchandising´
…

+ Subvenciones:
a) Públicas  AECID, Ayuntamientos, Comunidades autónomas,
Ministerios, …
b) Privadas  Obras sociales de Cajas y Bancos

Fundación TERESA TODA 2017
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a) Proyectos de responsabilidad social de empresas (FREMAP,…)
b) Campañas con empresas (Campaña “Apadrina un hogar”)
c) …
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+ Colaboración con Empresas:

Memoria 2017
+ Área de Comunicación y difusión:

-Acciones llevadas a cabo durante el 2017:
Coordinación ordinaria vía mail con
provincias CTSJ y Hnas. Responsables
proyectos.

las
de

Entrevistas puntuales en la sede con Hnas.
Responsables de proyectos.
Diseño y elaboración de nuevo tríptico para
difusión de la fundación.

Previsión de acciones estratégicas de trabajo:
+ Coordinaciones Institucionales:
a)
b)
c)
d)
e)

Mailing
Correspondencia
Tarjetas de felicitaciones
*Boletines de la FTT
…

+ Web y redes sociales net. :
a) Página WEB
b) Facebook, Twiter y Youtube
+ Material de difusión:
a)
b)
c)
d)

Tríptico de la FTT
Tríptico Voluntariado
Cartelería FTT y Voluntariado.
“Bolsas de Té”, “Marca-páginas”
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a) Organizaciones afines: Entreculturas, Intered, Setem,…
b) Federaciones: Fongdcam, Coordinadora de ONGD España,…
c) …
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+ Trabajo en red:
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+ Área de Voluntariado, sensibilización y recursos educativos:

-Acciones llevadas a cabo durante el 2017:
Recepción y valoración de las candidaturas
para la participación en la experiencia de
voluntariado.
Formación, acompañamiento y seguimiento de
3 voluntarias. Colombia Y Rep. Dominicana.
Esbozo del Plan de Voluntariado y su difusión
para 2018

Previsión de acciones estratégicas de trabajo:
+ Colegios CTSJ España:
a)
b)
c)
d)
e)

Semana Solidaria
Testimonios
Campos de trabajo
Hermanamientos
…

+ Voluntariado:
a) Antiguos voluntarios/as, crear alianzas
b) Voluntariado local
c) Difundir voluntario FTT a otras organizaciones,
comunidades, ong,s, universidades,…
d) …

colegios,

+ Obras y proyectos de la CTSJ en el sur:
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Entrevistas con las hermanas responsables
Análisis de la situación de los proyectos
Diagnosticar necesidades y desafíos
…
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a)
b)
c)
d)
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5.4 Cantidades recaudadas en 2017 para los proyectos de la
Campaña Solidaria 2016-2017 y apoyo general a las obras CTSJ:
Durante el año 2017 la Fundación Teresa Toda ha podido
recaudar sus recursos económicos fundamentalmente a través de dos
cauces principales: los/as donantes-colaboradores/as y la campaña
solidaria anual en los Colegios CTSJ de España.
COLABORACIONES ECONÓMICAS 2017
COLABORADORES/AS
CANTIDAD
RECAUDADA €
Donaciones Grand Bassam
2.700 €
Donaciones Colombia

420 €

Donaciones Rep. Dominicana

---

Donaciones Chillán

1.020 €

Donaciones Macomía

1.240 €

Donaciones Betania

12.230 €

Sin destino determinado / FTT

27.331 €
SubTOTAL:

COLEGIOS CTSJ España
ColegiosRecaudación de fondos en la Campaña
Solidaria 2016-2017
SubTOTAL:

TOTAL:

44.941 €
CANTIDAD
RECAUDADA
24.540 €

24.540 €

69.481 €

Página
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Las cantidades recaudadas están destinadas a financiar los
proyectos solicitados para la Campaña Solidaria 2016-2017 por las
distintas obras CTSJ en las distintas regiones donde la FTT y la CTSJ
tienen presencia.
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Relación de recaudación de colaboradores y colegios CTSJ con los
ejercicios pasados 2015-2016-2017:

70.000

64.325 €

60.000

Euros

50.000

45.127 €

44.941 €

40.000
30.000

Colaboradores
27.851 €

29.390 €

Año 2015

Año 2016

24.540 €

Colegio CTSJ

20.000
10.000
0
Año 2017

Relación de cantidades totales recaudadas con los ejercicios
2015-2016-2017:
100.000
93.714 €

90.000
80.000
70.000

72.978 €

69.481 €

50.000

Tendencia de la recaudación

40.000
30.000
20.000
10.000
0
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Año 2015 Año 2016 Año 2017
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6. PROYECTOS-CAMPAÑAS Y RETOS 2018
Durante el último trimestre del año 2017, desde la FTT hemos ido
recibiendo, ordenando y seleccionando los distintos proyectos
elaborados por la obras de la CTSJ. Hemos recibido un total de 19
proyectos que buscan desarrollar el trabajo socioeducativo, a través de
propuestas puramente educativas y didácticas y, por otro lado, el
mantenimiento, construcción o reconstrucción de los espacios
e
instalaciones necesarias para desarrollar el acompañamiento educativo
y social de cada obra. A continuación, presentamos una la tabla donde
se reflejan sobreimpresionados los distintos proyectos presentados con
su correspondiente descripción breve y su cuantía, además de la
adjudicación del proyecto a las actividades solidarias de cada colegio
CTSJ de España, con el fin de ser apoyado en su financiación. Todos los
proyectos que aparecen en la tabla han sido aprobados por el patronato
y coordinación de la FTT. En color verde se indican los proyectos
adjudicados dentro de la Campaña solidaria 2017-2018 y en amarillo
los proyectos que quedan pendientes en buscar otros métodos de
financiación o patrocinios (privado o público).

Página
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Proyectos recibidos, seleccionados y adjudicados para su financiación
durante el año 2018:
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Retos estratégicos para el 2018, desde la planificación
estratégica del plan 2017-2020.
Tareas estratégicas:

Área de Comunicación y
difusión

Área de Voluntariado y
recursos educativos

-Al menos 3 veces al año, nos comunicaremos
con los colaboradores para agradecer su apoyo
-Comunicación para proyecto de Campaña
Solidaria y para informe final.
-Colgar noticias y nuevos proyectos, como
mínimo, cada 3 meses.
-Buscar nuevos espacios afines a la
congregación, donde encontrar personas
sensibilizadas con nuestra labor, que nos
apoyen.
-Difundir el tríptico FTT por los espacios
elegidos.
-Actualizar la WEB, al menos, una vez al
trimestre.
-Escribir cada 2 meses a las obras sociales,
pidiendo proyectos o propuestas.
-Buscar nuevos espacios (Iglesias?)
-Buscar apoyos de convocatorias para ayudar a
los proyectos y obras CTSJ
-…
-E-mail cada mes a los voluntarios/as en la
experiencia, y cada 15 más o menos con los
que estén en formación.
-Campaña de voluntariado en universidades y
en 3 de nuestros colegios.
-Formar a las personas que quieren apoyar,
desde diferentes puntos del país, a la
formación de voluntarios.
-Campaña de voluntariado.
-Formar, al menos, 2 voluntarios y 2
formadores.
-Buscar nuevos espacios (Iglesias?)
-…
Fundación TERESA TODA 2017
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Área financiación y
recursos educativos

TAREAS ESTRATEGICAS (plan estratégico)
-Visitar, al menos a tres empresas más.
-Crear listado de las convocatorias en las que
se participan.
-Crear una campaña y difundirla a las
empresas.
-Visitar, al menos, 3 empresas.
-…
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7. INFOGRAMA-RESUMEN
PRESENCIA DE LA CTSJ Y LA FTT

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN FTT

ÁREAS DE ACCIÓN

PERSONAS

ATENDIDAS

5.957

423

9 poblac.

Atendidas
directamente a
más de 6.400
personas
durante el año
2017

ÁREAS DE ORGANIZACIÓN

Abril

y Mayo

Comunicación epistolar con los colaboradores y donantes:
+Marca-páginas Junio 2017
+Felicitación y memoria Noviembre 2017

Coordinación ordinaria vía mail
con las provincias CTSJ y Hnas.
Responsables de proyectos.

Recepción
y
valoración
de
las
candidaturas para la participación en la
experiencia de voluntariado.

Entrevistas puntuales en la sede
con Hnas. Responsables de
proyectos.

Formación,
acompañamiento
y
seguimiento de 3 voluntarias. Colombia Y
Rep. Dominicana.

Diseño y elaboración de nuevo
tríptico para difusión de la
fundación.

Esbozo del Plan de Voluntariado y su
difusión para 2018

Diseño y preparación de las guías de planificación y diseño de
proyectos para campaña solidaria Julio 2017

Fundación TERESA TODA 2017
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Búsqueda activa de subvenciones y concursos privados
Participación Concurso Empresa FREMAP
2017

Voluntariado
y recursos
educativos

Comunicación
y difusión
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Financiación
y recursos
económicos
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Este documento es presentado, compartido y aprobado por el
equipo de coordinación y el patronato de la Fundación Teresa Toda en
Enero de 2018.
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Madrid, Enero de 2018.
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