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Queridos amigos y amigas de MISOL, 

Sobra decir que 2020 ha sido el año de la pandemia; una pandemia cuyas dimensiones 
están aún por precisar, y que sigue azotando a los colectivos más frágiles. 

Desde MISOL, obra social de la Congregación, conscientes de sus devastadores efectos, 
pusimos en marcha el Plan de Emergencia Covid-19, con el propósito de que las perso-
nas cercanas a nuestros proyectos, dispusiesen de lo más básico (alimentos, productos de 
higiene, bioseguridad, y medicinas). El objetivo era sencillo, que pudieran seguir adelante 
en condiciones de vida tan adversas. 

Esta memoria pretende reflejar la intensa labor realizada por todos los que formamos parte 
de MISOL a lo largo de este año tan complicado. La Covid-19 ha golpeado duramente a to-
dos los países, pero ha tenido un impacto más severo en los más vulnerables; personas más 
expuestas a la malnutrición y a la enfermedad, y con más probabilidades de experimentar 
consecuencias adversas debido al resultado de las medidas implementadas para contener 
la pandemia.

Que esta memoria sea una oportunidad para agradeceros una vez más el apoyo a nuestra 
organización, y una invitación sincera a continuar construyendo todos juntos un mundo 
más justo, solidario y en paz. 
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 En marzo, y ante las dimensiones de la crisis que se avecinaba, se diseñó un Plan de 
Emergencia con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las personas cercanas 
a los proyectos y comunidades de hermanas en Bolivia, Perú y España. 

 El Plan ha estado funcionando a lo largo de todo el año 2020, y continua en 2021 dada 
la magnitud de la pandemia.  

ESPAÑA
Centros San Francisco de Asís (CSFA) 
 - Manacor, Sa Pobla, Palma, Muro, Son Servera y Ciudad Real 
    Puesta en marcha y gestión: equipo de 

Gobierno General de las FHM en coordi-
nación con la  Gerencia, Pastoral, Identi-
dad y Misión y los equipos directivos de 
los Centros Educativos.  

    Personas apoyadas: familias pertenecien-
tes  a la comunidad educativa de los CSFA 
más afectadas por la pandemia. 

    Recursos: alimentos, medicinas, productos de higiene y bioseguridad, pago de 
facturas pendientes, acompañamiento y seguimiento a las familias por  los miem-
bros de la comunidad educativa cercana. 

Proyecto Meraki
    Canalización de los apoyos en alimentación a las personas que forman parte del 

proyecto de alfabetización a través de Caritas.  

BOLIVIA
Cochabamba, Vinto, Sucre, La Paz, El Alto
    Puesta en marcha y gestión: personal de MISOL y 

comunidades de hermanas donde se llevan a cabo los 
proyectos. 

    Personas apoyadas: familias y personal cercano a los 
proyectos. 

    Recursos: apoyo económico y material para salir ade-
lante en el día a día: alimentos, medicinas, productos de 
higiene y bioseguridad, y pago de facturas pendientes

PERÚ
Trujillo, Colegio “Toni Real Vicens” 
    Puesta en marcha y gestión: personal 
administrativo y equipo pedagógico del centro educativo en 
colaboración con la comunidad de hermanas de Trujillo. 
    Personas apoyadas: familias y personal de la comuni-

dad educativa del Colegio.
    Recursos: apoyo económico, material y pedagógi-

co. Material escolar, productos de higiene y alimen-
tos. Implementación del programa educativo virtual 
“Aprendo en casa”. Comedor gratuito.  
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Iniciativas solidarias con el objetivo de obtener fondos 
destinados al Plan de Emergencia Covid-19
   Grupo de voluntariado de Sansepolcro (Arezzo - Italia)
   Colección de Bisutería Solidaria Capsula Covid -19. Paula y 

Alejandra Asensio Mathews
   Colección de pulseras solidarias hechas a mano. Celia Adel
   Grupo de voluntarios de Villanueva de Alcardete (Toledo). 

Mercadillo Navideño 
   Proyecto Sulpay. Arancha Lorente, Cristina Columbran y Marian Ferragut 
   Diseño de Campaña Navideña para obtener fondos. Alejandra Asensio

Vo
lu

nt
ar

ia
do

Alicia García Lázaro 
Superiora General FHM

BOLIVIA
      VINTO. Familias de la Fundación Nueva Luz. 
     7.900€
      COCHABAMBA. Personas en riesgo de exclusión social. 
     4.200€
      LA PAZ. Personas en riesgo de exclusión social y enfermos 

del Hospital San Francisco de Asís.
     10.300€
      EL ALTO. Familias y personal del Centro San Francisco de 

Asís. Mantenimiento integral del Centro.
     26.152,62€
      SUCRE. Familias, mujeres y ancianos en riesgo de 

exclusión. Jóvenes universitarias de la Residencia 
“Madre de Misericordia”.

     17.765,83€
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Basílica de Sant Miquel

PERÚ
      TRUJILLO. Familias y personal del 

Colegio “Toni Real Vicens” - FHM.
     

45.802,91€
      TRUJILLO BECA UNIVERSITARIA.
     1.920€
      LIMA – CENTRO PENITENCIARIO. 

Reinserción social. 
     354,90€

ESPAÑA
      CENTROS SAN FRANCISCO DE ASÍS. Familias de 

escasos recursos de la comunidad educativa
      13.786 
      MADRID. Personas en riesgo de exclusión social
      400€
      CAÑADA REAL. Familias en riesgo de exclusión social
      2.000€

TOTAL INVERSIÓN 2020: 130.582,26€


