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La Fundación se ha hecho cargo de las actividades extraescolares en el colegio Nuestra Señora de Loreto —izqda—. El proyeto
de orientación laboral ha dejado de ser presencial —arriba— y se realiza online. Debajo, carrera organizada el día de las Fuerzas

acción solidaria
La Fundación Asistencial para las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
promueve nuevos proyectos

L

a Fundación Asistencial
para las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil ha puesto
en marcha un nuevo proyecto en el colegio del Ejército
del Aire Nuestra Señora de Loreto. Desde
principios de año se ha hecho cargo de
las clases extraescolares para «complementar la educación que ofrece el centro». Las actividades propuestas buscan
«el desarrollo y la autorrealización del
alumno», explica la coordinadora del
Proyecto Aire, Natalia Grosso-Sheridan».
El dinero que se obtenga por esta
actividad servirá para financiar proyectos dirigidos a los miembros de las FAS
más desfavorecidos. «Será más adelante
—explica la directora de la Fundación,
Montserrat Ferrero—. De momento, no
sacamos beneficios». A pesar de haber
comenzado a mitad de curso, ya se han
matriculado 70 alumnos del colegio, aunque la intención de la Fundación es extender la oferta a los hijos de los militares
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del Ejército de Tierra, la Armada y de la
Guardia Civil. Las actividades más demandadas han sido inglés, ballet y fútbol.
En esta última colaborará la Fundación
Atlético de Madrid, «en cuanto se tramite el convenio con el Estado Mayor del
Ejército del Aire», puntualiza Montserrat Ferrero. «Queremos recuperar para
el equipo federado de alevines el nombre
de Atlético de Aviación, hacer un poco
de cantera», asegura. Pero el Proyecto Aire
oferta muchas más clases, entre ellas,
teatro bilingüe, ajedrez y multideporte

Facilita la
integración de
los miembros
de las FAS más
desfavorecidos

(donde se combina tenis y baloncesto).
Otras, como chino y oratoria tienen la
vista puesta en el mercado laboral. En la
misma línea, se orientará a los alumnos
de secundaria y bachillerato de cara a la
Universidad, la Formación Profesional y
el mundo laboral «y, como en el colegio
hay mucha vocación militar, se les explicarán las posibilidades de ingreso en las
Fuerzas Armadas», añade Montserrat.
Además se está estudiando la posibilidad de poner en marcha campamentos
urbanos de verano para niños de todas
las edades. «Pero no será una labor sólo
de guardería. Queremos enseñarles a desarrollarse mediante actividades físicas y
culturales», explica Natalia.
El Proyecto Aire también contempla impartir charlas de seguridad a los
más pequeños del colegio. «Es necesario enseñarles a comportarse ante una
emergencia, como un incendio», explica
Montserrat Ferrero.
FORMACIÓN LABORAL
Además del Proyecto Aire, la Fundación
está inmersa en otras iniciativas que faciliten la integración y la formación laboral de los miembros de la familia militar,
en particular, mujeres viudas, separadas,
víctimas de violencia de género, mayores
de 45 años o paradas de larga duración;
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial; huérfanos y tercera edad.
Entre ellas, el Proyecto PHILP (Proyec-
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La Fundación, por otra parte, contidores caninos, cuidadores de animales,
to Huérfanos de Integración Laboral y
núa trabajando en la puesta en marcha
peluqueros caninos o como especialistas
Profesional), cuyos cursos han pasado
del Proyecto NAP (Naturaleza, Animales
en terapia con animales. Para ponerla
de ser presenciales a impartirse on line.
y Personas), una clínica veterinaria donen marcha, el Ministerio de Defensa ha
«Para llegar a todos los interesados, no
de, además, se ofrezca formación a percedido un terreno de 20.000 metros cuasólo a los que viven en Madrid», explica
sonas con discapacidad para que puedan
drados en la base San Pedro, en Colmenar
Luis Navas, alumno del proyecto piloto
trabajar con auxiliares técnicos veterinaViejo (Madrid). La Fundación cuenta
que se impartió el pasado año a los benerios, administrativos sanitarios, adiestracon la colaboración del grupo Mascoteficiarios del Patronato de Huérfanos del
ros, con gran experiencia en el secEjército de Tierra.
tor veterinario y el mundo animal.
Estos cursos tratan de propor«Desde NAP también queremos
cionar a los alumnos las herramiendar a conocer que las Fuerzas Artas necesarias para enfrentarse al
madas cuidan la flora y la fauna en
mercado laboral. Con este objetivo
sus instalaciones, algo muy descose les enseña cultura emprendedonocido», añade Ferrero.
ra, a preparar un currículo o afronDe cara al Día de las Fuerzas
tar una entrevista de trabajo con
Armadas, la Fundación ya está pregarantías así como a estructurar sus
parando la segunda edición de la
perfiles profesionales de acuerdo a
carrera solidaria de 10 kilómetros
su formación, su experiencia laboCorre con todas tus Fuerzas. Y no desral, sus necesidades o sus intereses.
carta la posibilidad de realizar otra
«En la Universidad o en Forprueba más corta en la que particimación Profesional no te enseñan
pen civiles y militares acompañados
a venderte, a saber contar lo que code sus mascotas.
noces, a tratar con otras personas»,
Los perros que finalicen su vida operativa en las FAS
explica Luis Navas.
Elena Tarilonte
podrían utilizarse para mascoterapia.
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