
ENTREVISTA A MACAMEN, Delegada del F.I.S.C 

 

Entre el ruido ensordecedor del patio y la multitud diminuta que se 
agolpa frente al puesto,   resulta difícil oír y entrevistar a Macamen, 
María del Carmen Díaz, delegada del F.I.S.C en Galicia. Pero al fin 
conseguimos un momento y ella nos acompaña sonriente para 
responder a las preguntas y contarnos cómo es y qué  hace la 
Fundación.  

Le explicamos que somos la Comisión de Formación del Ampa y 
queremos dar a conocer qué se hace en el FICS. Nuevamente sonríe, 
nosotras también, por eso han montado un stand que es el puesto más 
visitado, para darse a conocer y que los chiquillos se acerquen a otras 
realidades que son también objeto de atención de la Compañía. 

Pues veréis, nos cuenta, no llevo mucho en esto, quiero decir, 
ocupándome de la Delegación en Galicia, antes tenía otros cometidos.  

La Fundación tiene varias áreas de actuación:  

Por un lado la cooperación a través de la financiación de actividades y 
proyectos que permitan la mejora de las condiciones de vida en los 
países empobrecidos, de las minorías excluidas.  

De otro la Educación para el Desarrollo. Queremos con ello sensibilizar 
y educar aquí a los ciudadanos respecto a los problemas de la pobreza, 
para impulsar la solidaridad con los países y los colectivos marginales 
que sufren una extrema pobreza, marginalidad, olvido y falta de voz.  

Además, queremos hacer nuestro el enfoque de género porque en 
situaciones de exclusión, de pobreza, suelen ser las mujeres las más 
vulnerables.  

La cooperación se financia pública y privadamente. Aunque los fondos 
públicos escasean. Este año por ejemplo la Xunta no ha prorrogado la 
aportación económica que venía realizando para el proyecto que 
tenemos en Perú, en el distrito de Chentilla y Magdalena.  

Estaréis familiarizadas con las aportaciones que hacen los colegios. En 
las fiestas cada colegio selecciona un proyecto al que se destinan los 
fondos que se obtienen. Este año A Coruña, un colegio muy generoso, 
ha optado por dos: el de Bukavu (R.D. del Congo) y el de Granada.  

En Kyondo, provincia de Kivu Norte, atendemos aproximadamente a 
142.000 personas. En concreto, pretendemos contribuir a la 
disminución de la morbimortalidad, principalmente de las mujeres, 



niños y niñas en la zona. Hay que mejorar la atención sanitaria en el 
Hospital y en los Centros de Salud -que por cierto coordina una 
compañera-, hay que educar para prevenir las causas más comunes de 
muerte por infecciones respiratorias y diarreicas agudas, por 
desnutrición, por VIH/SIDA, o paludismo y malaria. Pero necesitamos 
rehabilitar el hospital y adquirir equipos de diagnóstico. Además 
preparamos a gente de las comunidades para que puedan prevenir las 
enfermedades.  

En la región de Kivu Sur, en Bukavu, participamos en otro proyecto, 
atendemos a las mujeres víctimas de la guerra y la violencia sexual. No 
lo llevamos solas sino en colaboración con el servicio jesuita al 
refugiado.   

En Granada se trata de apoyar la escuela que tenemos en el Barrio de 
la Paz en donde estamos presentes desde hace más de 20 años, para 
acompañar a los niños y familias con riesgo de exclusión, brindándoles 
apoyo escolar, un espacio de encuentro y acompañamiento. De todo ello 
ya saben mucho vuestros hijos pues la coordinadora del mismo, una 
compañera religiosa, María Ruíz Clavijo, ha estado explicándolo en las 
aulas. 

¿Y cómo podemos colaborar las familias?. Hay varias formas, a través 
del voluntariado, o como socios. En cada colegio hay un profesor de 
enlace, con él podéis contactar. Digo él porque en A Coruña es David. 
Naturalmente podéis encontrar mucha más información en la página 
web: www.fisc-ongd.org 

  

	  


