La escucha abre las puertas
a la solidaridad

MEMORIA 2018

MISIÓN
ONGD promovida por la
Compañía de María

VISIÓN
El mundo que queremos construir

ESTRATEGIAS
Nuestros Principios de Actuación

•

La excelencia en el trabajo en la
construcción de un mundo más justo y
solidario.

Nuestro compromiso con
•
•
•
•
•

la educación
la cooperación al desarrollo
los derechos humanos
la equidad de género
y el fortalecimiento de las capacidades
de las personas y colectivos

Por una sociedad
•
•
•

justa
participativa
promotora de paz y libertad

•
•
•

con hombres y mujeres con recursos
y oportunidades para formarse como
personas
con un tejido social fortalecido
superando la pobreza y la injusticia
una sociedad en equidad entre
hombres y mujeres
un modelo económico social para
una vida digna de hombres y mujeres
basado en valores como: solidaridad,
justicia, libertad, equidad de género y
sostenibilidad medioambiental

La transparencia y buen gobierno como
ejes de nuestra actuación y actividades
desarrolladas.

CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA
El hoy financiero, político, social…que nos
rodea se tambalea, también la naturaleza
nos da, cada vez más, toques de alarma.
Este clima nos llega, nos envuelve y nos
hace sentir pequeños, impotentes, nos
desanima…
Sin embargo, cuando formamos parte de
organizaciones, Instituciones, colectivos
que apuestan por la transformación, que
creen que otro mundo mejor es posible,
se nos abre un camino de esperanza
compartida que se hace más ancho día a
día, donde todos cabemos y, juntos,
sabemos que lo podemos conseguir. “Entre las dificultades se
esconde la oportunidad” nos decía Albert Einstein.
Recordar el camino recorrido nos impulsa a reavivar cada día la
visión y misión compartida y, en la búsqueda de esas oportunidades
que se nos presentan, vamos llegando a los que más sufren la
desigualdad, la explotación, la injusticia, a los desamparados y
excluidos. Estamos abiertos a la escucha y realizamos proyectos
que les doten de instrumentos necesarios para mejorar sus
condiciones de vida.

Lo que se comparte desde cada una de nuestras Delegaciones nos
invita a descubrir a estas personas -voluntarios, colaboradores,
educadores…- capaces de dar y de crear relaciones y vínculos que
posibiliten la suma de sinergias para lograr, entre todos, objetivos de
difícil alcance en solitario.
La Memoria que os presentamos, recoge algunas de las acciones
realizadas a lo largo del año, pone de manifiesto cómo la solidaridad
sigue siendo una respuesta efectiva a las necesidades que existen en
los distintos rincones y pueblos de nuestro planeta.
A los que de una u otra manera formáis parte de la Fundación
Internacional de Solidaridad Compañía de María, ¡MUCHAS
GRACIAS!, gracias por vuestra escucha, ilusión, dedicación y
colaboración que hace posible seguir avanzando en nuestra misión.
Pilar Ibáñez Lasala
Presidenta del Patronato FISC – Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María

ESTRATEGIAS
DE LA ORGANIZACIÓN

LA IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL
Apostamos por generar una identidad cosmopolita global que nos permita vivir
juntos en un mundo diverso, dinámico y global.

SI CUIDAS EL PLANETA COMBATES LA POBREZA
Desde nuestra participación en REDES (Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario) trabajamos por un modelo distinto de desarrollo, justo, solidario y
sostenible para entablar una nueva relación con la Vida.

ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)
Objetivos 4 y 5, Educación de Calidad e Igualdad de Género. Trabajamos el
fortalecimiento de las capacidades de las personas y colectivos para colaborar en
la construcción de una sociedad más justa, equitativa, sostenible, participativa y
promotora de paz y libertad.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. COLOMBIA
Promoción y defensa del derecho a una vida libre de violencia sexual en niñas y
adolescentes en Barranquilla, COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Este proyecto tiene
como
objetivo
ofrecer
una
respuesta
al
problema de los
abusos sexuales a
menores
en
Colombia,
facilitando
una
atención integral a niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia sexual en Barranquilla
(Colombia) desde una triple vía: 1) Asistencia
psicológica que permita detectar y ofrecer la
atención necesaria; 2) Concienciación y
formación, tanto a niños, niñas y adolescentes,
como a sus familias, en materia de prevención
del abuso, derechos humanos, desarrollo
evolutivo y conocimiento psicoafectivo para
prevenir conductas de riesgo;3) Trabajo con
los responsables públicos implicados para
mejorar la atención a las víctimas.

P E R S O N A S B E N E F I C I A R I A S . 1.200
niñas,
niños
y
adolescentes;
600
padres/madres de familia; 155 profesionales
involucrados en la atención al menor.
DESCRIPCIÓN
DEL
SOCIO
LOCAL.
Institución Educativa Distrital
Lestonnac (Compañía de Maria-Colombia)
está presente en la ciudad de Barranquilla
desde el año 1962. Durante estos 56 años ha
estado trabajando principalmente en el sector
educativo tanto con niños, niñas y jóvenes
como con sus familias. Además se han
promovido
numerosas
experiencias
de
educación popular, participación comunitaria
en la educación, casas de cultura, etc.
INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO.
Coste total del proyecto: 97.224,08 €
(Financiadores: Ayto. Pamplona, Cáritas La
Rioja, Ayto. Mallabia, FISC y aportes locales).

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. NICARAGUA
Fortalecimiento de la equidad de género y de los DD.HH. mediante la capacitación y promoción de acciones comunitarias en
Ciudad Sandino, Nicaragua
DESCRIPCIÓN
Este proyecto pretende
combatir la violencia y la desigualdad de género
existente en la sociedad nicaragüense, más
concretamente en el barrio de Nueva Vida
(Ciudad Sandino). La experiencia de 25 años de
trabajo en la zona nos indica que para que
construir una sociedad libre de violencia se
requiere el desarrollo de procesos de formación
que fomenten la reflexión sobre cuestiones como
las masculinidades y feminidades alternativas y la
socialización de diferentes identidades de género.
Para ello este proyecto ha planteado el trabajo
con los “agentes de cambio” (mujeres, madres,
padres, docentes, jóvenes, niñas y niños)
mediante talleres de formación contenidos como
la comunicación asertiva en las relaciones
interpersonales,
inteligencia
emocional,
paternidades
comprometidas,
refuerzo
del
lenguaje no discriminatorio, etc. todo ello bajo la
supervisión constante del Observatorio de Género
de Redes.
El barrio Nueva Vida está ubicado en la parte
occidental periférica del casco urbano del
municipio de Ciudad Sandino.

DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL.
Redes de Solidaridad es una institución
nicaragüense, de base comunitaria, humanista,
transparente, promotora del desarrollo local
sostenible integral y democrático, que trabaja con
la población de Nueva Vida y en otros sectores.
Reconocida a nivel local, nacional e internacional
por su aporte al desarrollo local del Municipio de
Ciudad Sandino y por su capacidad de crear
vínculos y coordinaciones con otros sectores.

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
DEL
PROYECTO.
Coste total del proyecto: 82.042,52 € (Financiadores: Ayto. Andoain, Cáritas La Rioja, FISC,
aportes locales).

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. ARGENTINA
Por una Inserción Laboral y una Vida Digna
D E S C R I P C I Ó N . A través de este proyecto se
ha conseguido involucrar a los jóvenes de la
comunidad aborigen Osvaldo Quiroga en la
realización de actividades de prevención de las
adicciones, incentivándolos a ser ellos mismos los
promotores de un cambio de mentalidad.
Insertarlos en el mundo del trabajo que les
permita vivir dignamente y conservar los recursos
naturales, tan apreciados por su cultura.
Además se ha generado la participación activa de
los jóvenes de la comunidad Osvaldo Quiroga en
actividades de formación profesional en el Centro
de Formación Profesional N°4 de San Martin 2.

DESCRIPCIÓN EL SOCIO LOCAL.
El Equipo de Educación Popular de San Martín 2
– Eduposan es una asociación que busca
mejorar las condiciones de vida de las familias
campesinas y aborígenes de San Martín 2 y
Fortín Cabo 1 Lugones, en la provincia argentina
de Formosa.
Las actuaciones de acompañamiento y
capacitación desarrolladas por el equipo siguen
los principios de la educación popular, que
defiende el aprendizaje a través de la
experiencia y el intercambio de conocimientos.
En su área de actuación, Eduposan ofrece
apoyo a quince colonias campesinas y a dos
comunidades aborígenes de etnia pilagá, que
suman cerca de 500 familias.

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL
PROYECTO.
Coste total del proyecto: 42.719,60 € (Fondos
Propios)

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. HAITÍ
Estudiar en la escuela de Bédou, HAITÍ. Una Oportunidad de futuro.
D E S C R I P C I Ó N . El proyecto ha consistido en
la ampliación y mejora de las instalaciones e
infraestructuras de la escuela. Hasta el momento
albergaba sólo educación primaria y a través de
este proyecto se ha ampliado la oferta formativa
para que los jóvenes de esta zona puedan tener
continuidad y acceso a educación secundaria.
Además se han mejorado las condiciones de la
escuela
existente
adecuándolas
a
las
necesidades educativas. Esta escuela, fundada
en 2006, está localizada en una de las zonas más
pobres del país, cerca de la ciudad de
Ouanaminthe, al noreste de HAITÍ.

DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL.
Compañía de María: Haití fue el primer país de
América al que la Compañía de María llegó en
1733 realizando una labor educativa entre los más
pobres. En la revolución de 1793, la Compañía
tuvo que salir del país regresando en el 2016 para
dirigir la escuela de Fe y Alegría “San Ignacio de
Loyola”, en Bédou.
INFORMACIÓN
ECONÓMICA
PROYECTO.
Coste total del proyecto: 400.000 €
(Fondos Propios)

DEL

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. República Democrática del Congo
Creando un entorno educativo saludable en materia de agua y saneamiento para el alumnado de Tuadibishe-Mulo
(REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)
DESCRIPCIÓN. El proyecto pretende crear un
entorno educativo saludable, en relación al
agua y el saneamiento, para el centro de
educación secundaria Tuadibishe (RDC), cuyo
alumnado es mayoritariamente femenino. El
proyecto plantea la renovación del sistema
de agua y saneamiento. Asimismo, plantea
la formación del profesorado en materia de
agua, saneamiento e higiene, y la promoción
de buenos hábitos de higiene y saneamiento
entre el alumnado y sus familias. Se espera
contribuir a: reducir la incidencia de
enfermedades relacionadas con el uso de
aguas insalubres y la falta de condiciones
higiénicas, mejorar la salud, reducir el
absentismo escolar y favorecer la educación
de las mujeres, mejorando así la calidad de
vida de la comunidad de Tuadibishe-Mulo.

PERSONAS BENEFICIARIAS. 900 personas
(634 niñas/mujeres y 266 niños/hombres).
DESCRIPCIÓN DEL S O C I O L O C A L . La
Compañía de María inicia su labor educativa
en República Democrática del Congo en la
pro- vincia de Kivu Norte en 1949 para dar respuesta a las carencias educativas. A lo largo
de 70 años ha gestionado diferentes centros
de educación primaria y secundaria. Una de

las señas de identidad de la contraparte local
es apoyar proyectos de prevención de la
violencia, de educación equitativa, de apoyo a
mujeres maltratadas y víctimas de violencia.
INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. Coste total de la intervención:
180.865 euros (Financiadores: Gobierno de
Navarra, Ayto. Mallabia, Cáritas Santander y
Fondos Propios).

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. República Democrática del Congo
Mejorando la salud alimentaria de la población de Kasando – Kivu Norte (REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)

DESCRIPCIÓN. El proyecto pretende mejorar
la salud alimentaria de la población hospitalaria
del Centro de Salud (CS) Kasando de manera
específica, y de la población de Kasando en
general, mediante:
-la renovación de la infraestructura culinariasanitaria del CS, donde los/as familiares de las
personas ingresadas preparan las comidas
para sus enfermos/as.
-la formación del personal de salud ligado al
CS en materia nutricional-sanitaria, para que
sean transmisores/as de conocimientos en
dicha materia hacia los/as usuarios/as del CS y
hacia la población.
-la promoción de buenas prácticas productivas
y
alimentario-sanitarias
entre
los/as
usuarios/as del CS y la población.

PERSONAS BENEFICIARIAS. 846 personas
(444 niñas/mujeres y 402 niños/hombres).
DESCRIPCIÓN DEL SOCIO LOCAL. La
Compañía de María inicia su labor educativa
en República Democrática del Congo en la provincia de Kivu Norte en 1949 para dar respuesta a las carencias educativas. A lo largo
de 70 años ha gestionado diferentes centros de
educación y su seña de identidad es apoyar
proyectos de prevención de la violencia,
educación equitativa y apoyo a mujeres
maltratadas y víctimas de la violencia.

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. Coste total de la intervención:
185.186,38 euros (Financiadores: Gobierno
de Navarra, Ayto. Valladolid, Cáritas,
Fundación PROBITAS, Socio local y Fondos
Propios).

IDENTIDAD COSMOPOLITA GLOBAL
Ser cosmopolita y global nos lleva a entablar
una nueva relación con la vida, a educar en la
vida y para la vida, cuestionándonos siempre
para qué tipo de vida. Es una cuestión de
dignificar los mismos derechos humanos y los
deberes de todos para con toda la humanidad y
la Tierra.
En FISC seguimos avanzando en el desarrollo
de esta competencia prosocial en los colegios
de la Compañía de María y en todos aquellos
que quieren sumarse a este proyecto de
construcción de una sociedad nueva, humana y
sostenible a través de la innovación educativa.
Si somos capaces de facilitar cambios y
procesos educativos en el nivel de la identidad y
el sentido de la vida orientados por valores
humanos, estaremos sembrando y abonando el
campo para el desarrollo de las capacidades y
comportamientos prosociales y de la ciudadanía
cosmopolita y global.

Buscamos en la construcción de la persona y de
una sociedad nueva, humana y sostenible,
encauzar la educación para la transformación
social, provocando situaciones de aprendizaje
en la vida real-global, en las cuales se describe,
contrasta y analiza realidades humanas diversas
desde una óptica inclusiva y convivencial,
identificando el entorno bio-sistémico que
habitamos, reconociendo nuestra interrelación
con el mismo, imaginando, proponiendo y
realizando proyectos in-novadores para ayudar
a otras personas y transformar la micro y macrorealidad, en definitiva, identificando nuestro
papel como actores y actrices para participar en
la creación de un mundo más ecológico, justo y
pacífico; todo ello con la intencionalidad de
transformar las situaciones que generan
pobreza, injusticia, destrucción de la vida y del
planeta, desde las realidades más próximas a
las más lejanas.

La educación para la transformación social
permite visibilizar el desafío de responder a
la crisis económica, social y ambiental que
hoy amenaza al planeta y a la humanidad;
donde los pobres son las principales
víctimas; y nos llama a “escuchar tanto el
clamor de la tierra como el clamor de los
pobres” (LS 49). El “Cuidado de la Creación”
supone un modelo distinto de desarrollo,
justo, solidario y sostenible, con una
ciudadanía global dispuesta a implicarse y a
cambiar sus hábitos de consumo y un estilo
de vida centrado en el tener. Ser cosmopolita
y global nos lleva a entablar una nueva
relación con la Vida, a educar en la vida y
para la vida, cuestionándonos siempre para
qué tipo de vida. Es una cuestión de
dignificar los mismos derechos humanos y
los deberes de todos para con toda la
humanidad y la Tierra.

SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA
La campaña “Si cuidas el planeta, combates
la pobreza” de Enlázate por la justicia, es un
aterrizaje en nuestra realidad de la encíclica
Laudato SI’ del papa Francisco, publicada en
junio de 2015. La encíclica, ha puesto de
manifiesto el vínculo profundo que existe
entre la degradación ambiental y la realidad
que viven los pueblos empobrecidos.
Inspiradas y alentadas por la Encíclica, las
organizaciones que formamos parte de
Enlázate por la Justicia, (CONFERCompañía de María-, Justicia y Paz, Cáritas,
Manos Unidas, CEDIS y REDES-FISC)
iniciamos el 5 de junio de 2016 esta
Campaña, centrada en el cuidado de la
creación bajo el lema “Si cuidas el planeta,
combates la pobreza”.
Con ella queremos contribuir a la
transformación del actual modelo de
desarrollo injusto, insolidario e insostenible
además de participar activamente en la
construcción de una ciudadanía global y
solidaria, que sea consciente de la necesidad
del cuidado del planeta y que esté dispuesta
a cambiar hábitos y establecer prioridades

La Campaña sugiere como material básico
de sensibilización el uso de un “Decálogo
Verde” inspirado en la Encíclica. Diez
principios resumen los retos fundamentales a
los que nos enfrentamos en nuestra
cotidianidad. Además, se publican otros
materiales que se encuentran en la página
web www.enlazateporlajusticia.org.

A lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 se
han trabajado los diez principios a través de
un itinerario bimensual con multitud de
materiales que se han trasladado a los
centros educativos de la Red de Centros
Compañía de María.

“Escucharás el clamor de la Tierra y de los
pobres”: Con el recorrido por los diez
principios se ha intentado dar respuesta a
ese clamor de la tierra y de los pobres
desde el primer mandato del decálogo que
nos pide Apoyar la causa de los pobres (1)
como hito de inicio en el camino a realizar,
con una sincera y constantereflexión e
interrogación sobre nuestro modo de vida y
nuestras prioridades, sobre nuestros
hábitos de consumo, para valorar si van
por encima de nuestras necesidades,
gastando más bienes de los necesarios a
expensas de las personas que carecen de
lo indispensable, si nuestro estilo de vida
está contribuyendo a la crisis global que se
manifiesta ya insostenible económica y
medioambientalmente.

NUESTRO ENFOQUE DE GÉNERO
TRABAJO EN PROYECTOS.
Transversalización del enfoque de género en
todas las actividades, empoderamiento de
mujeres, participación de mujeres en los
procesos de toma de decisión, análisis de
lagunas y deficiencias, línea de trabajo
específica de evaluación de enfoque de género.

NUESTRA CREENCIA.
El
potencial
transformador
de
las
actuaciones de cooperación al desarrollo es
mayor cuanto mayor es el avance en el
reconocimiento y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres, puesto que es
precisamente la carencia de los mismos uno
de los principales obstáculos para lograr el
desarrollo humano y sostenible y, por ende,
para contribuir a la erradicación de la
pobreza, tal y como reconocen los actuales
enfoques de la cooperación al desarrollo
PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO/CAMBIO ORGANIZACIONAL.
Desde hace años en FISC venimos
reflexionando, analizando y trabajando en una
transversalización real del enfoque de género,
no sólo para la implementación en los proyectos
sino para un cambio organizacional profundo, lo
que ha desembocado en un Plan Estratégico de
Género para implementar la transversalidad de
género a nivel organizacional. Plan al que
damos seguimiento y revisión.

SALONGO Voluntariado Internacional FISC

Han realizado a lo largo del 2018 la
experiencia Salongo Voluntariado
internacional 10 voluntarias, en los
siguientes países:

Nicaragua

Colombia

Argentina

Perú

Haití

FISC JOVEN

Es una iniciativa dirigida a alumnado de entre
12 y 18 años que pretende formar a personas
responsables, críticas con la des- igualdad y
comprometidas con la consecución de un
mundo justo. FISC Joven pretende ser una
plataforma de sensibilización y facilitadora de
espacios en los que el protagonismo esté en
los y las jóvenes, para dar respuesta a sus
motivaciones e intereses.

FISC Joven se erige como el medio a través
del cual pueden poner en marcha todos sus
proyectos e ideas de acción social para la
mejora
de
nuestro
entorno.
Abordar
necesidades sociales en el contexto de una
sociedad
globalizada
supone
adquirir
conciencia como Ciudadanía con de Identidad
Cosmopolita Global.

VOLUNTARIADO EN NUESTRAS DELEGACIONES

VOLUNTARIADO EN NUESTRAS DELEGACIONES

VOLUNTARIADO EN NUESTRAS DELEGACIONES

INFORMACIÓN ECONÓMICA

ORIGEN DE LOS INGRESOS

20%
80%

Fondos Públicos
Fondos Propios

DESTINO DE LOS RECURSOS

13%
13%
57%
11%
6%

Educación para el Desarrollo-ICG
Gastos Generales y Administración
Cooperación Internacional
Voluntariado y Delegaciones
Ciudadanía e Incidencia

GASTO POR PAISES

42%
54%
3%
1%

Nicaragua
R. D. Congo
Colombia
Filipinas

ENTIDADES Y EMPRESAS QUE COLABORAN CON FISC

AG Planning Grup
Ball dels DIABLES de Tarragona
Bar “La Sepia”
Pedras de Aldán
Hotel a Tafona
Hotel Altamira
Pescados Mari Carmen
Supermercados Froiz

Arluy
Gráficas
Pisamar
Alcampo
Domino’s Pizza
Peras de Rincón de Soto
Lacturale
Peñaclara
Cruz Roja

Zarándula
Restaurante La Chula
Grupo Piérola
Embutidos Palacios
El Ángel
Escuelas De Fútbol Logroño
De Fiesta en Fiesta
Panificadora San Millán
Finca Vistahermosa (Conversa)

Bodegas Consejo de La Alta
Cafetería Lolita
Bodegas Riojanas
Kids&Us
Tip Tap English
Cris B
Trifolio
Fundación Isabel Martin
Fundación Federico Ozanam

CLD Informática
Oxfam Intermón
Down Zaragoza
Copistería Lorente S.L
Cruz Roja Zaragoza
Manualidades predicadores

PARTICIPA EN LAS SIGUIENTES REDES

SEDE CENTRAL
Islas Aleutianas 26
28035 Madrid

T. 918 193 868
fisc-ongd@fisc-ongd.org

www.fisc-ongd.org

Delegación Andalucía

Delegación Aragón

Delegación Cantabria

Delegación Castilla y León

Delegación Catalunya

Responsable:
Mª Rosa Chacón
Teléfono:
958 281 436
Email:
andalucia@fisc-ongd.org
Dirección:

Responsable:
Nuria Samper
Teléfono:
976 236 492
Email:
aragon@fisc-ongd.org
Dirección:
Calle Bilbao, 10 50004
Zaragoza

Responsable:
Oscar Javier Ruiz
Teléfono:
983 292 499
Email:
castillayleon@fisc-ongd.org
Dirección:

Responsable:
Joaquim Alsina
Teléfono:
932 159 912
Email:
catalunya@fisc-ongd.org
Dirección:

Avda. de Andalucía 8-10 18014
Granada

Responsable:
Ana Uría
Teléfono:
942 212 350
Email:
cantabria@fisc-ongd.org
Dirección:
Vía Cornelia, 2
39001 Santander

Avda. Ramón y Cajal, 14
Residencia Univ. Monferrant
47003 Valladolid

Aragó 284 trip
08009 Barcelona

Delegación Euskal Herria

Delegación Galicia

Delegación La Rioja

Delegación Madrid

Delegación Navarra

Responsable:
Elena Etxeberria Elosegi
Teléfono:
943 464 795
Email:
euskalherria@fisc-ongd.org
Dirección:

Responsable:
Mª Carmen Díaz Sánchez
Teléfono:
669 07 71 19
Email:
galicia@fisc-ongd.org
Dirección:

Responsable:
Rodrigo Rubio
Teléfono:
941 241 100
Email:
fisclarioja@hotmail.com
Dirección:

Responsable:
Ruth Jiménez
Teléfono:
917 390 277
Email:
madrid@fisc-ongd.org
Dirección:

Responsable:
Marta Palacios
Teléfono:
948 821 050 / 948 252 650
Email:
navarra@fisc-ongd.org
Dirección:

Lizarra/Estella Nº. 2
20006 Donostia-San Sebastián

Rua Ensinanza 3
15703 Santiago de Compostela

Calle Capitán Gaona 2
26001 Logroño

Melchor Fernández Almagro 70
28029 Madrid

Gayarre, 12. 31500 Tudela
Sancho el Fuerte 28. 31008 Pamplona

