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1 - Introdución
Los apadrinamientos representan, sin duda alguna, una de las principales actividades 
de las Asociaciones que forman parte del International Network FMA y muchas otras 
entidades que apoyan el trabajo de las FMA en el mundo. Los apadrinamientos no sólo 
constituyen una de las principales fuentes de recursos para miles de niños, sino que 
también suponen una importante aportación directa por parte de muchas personas y 
familias  al trabajo que se realiza, porque están transmitiendo un mensaje de rechazo 
hacia la cultura de la indiferencia y el descarte, y apoyando la cultura del encuentro, 
construyendo la civilización del amor. En la sociedad en que vivimos, cada vez más laica 
y burocratizada, tenemos que aprender todos que “el bien hay que hacerlo bien”. En 
ningún caso se puede justificar con la “buena voluntad” un trabajo superficial. Todo se 
debe realizar con transparencia, coherencia y con una justificación. Hay que gestionar y 
documentar las donaciones con precisión para que se cumpla el propósito del donante.

Entre las asociaciones  que forman el International Network FMA hay más de 10.000 
niños apadrinados y casi 8.000 padrinos, por ello se ha considerado una tarea prioritaria 
la elaboración de las “Directrices Apadrinamientos”,  con indicaciones comunes para la 
promoción y gestión de los mismos, aunque cada Asociación mantiene la plena autonomía. 
Se solicita a las FMA y personal que gestiona los proyectos de apadrinamientos seguir 
estas orientaciones  en su relación con las distintas asociaciones, no solo con aquellas 
que forman parte del International Network FMA, para asegurar una línea de trabajo 
común, una gestión coherente y evitar posibles problemas.

2 - ¿Qué significa Apadrinamiento? 
“La fraternidad”, dice el Papa Francisco, “genera paz social porque crea equilibrio entre 
libertad y justicia, entre responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien individual y 
el bien común”. Parafraseando estas palabras, podríamos decir que el apadrinamiento 
“genera paz social porque crea equilibrio entre libertad y justicia, entre responsabilidad 
personal y solidaridad, entre el bien individual y el bien común”. El apadrinamiento es, de 
hecho, un medio eficaz para promover el derecho de los menores a la educación: estudio, 
alimentación, salud, juego, vivienda y familia. Se genera paz social creando puentes de 
solidaridad entre los padrinos, la Comunidad y los niños apadrinados. La responsabilidad 
personal de interesarse por los demás y hacerse cargo de sus dificultades, estimula a 
los individuos a redescubrir valores como la solidaridad y desear actuar para ayudar al 
prójimo.   
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3 - ¿Cuáles son los objetivos de los Apadrinamientos?
Empowerment para los niños. 
La construcción de puentes de solidaridad y los intercambios culturales entres los 
padrinos, los niños y las comunidades en las Misiones. 
Defender y promover el Derecho de los menores a la educación, a la alimentación 
y a la salud.
Apoyar las casas salesianas en sus actividades a favor de los niños.

4 - Por qué una buena gestión de los Apadrinamientos
Una correcta administración de los Apadrinamientos no solo garantiza a las Misiones 
las continuas entradas a utilizar para los niños a quienes se les ayuda, sino que aumenta 
la sensibilidad y la atención al país y al contexto donde vive el niño/a. Una buena 
administración ayuda a disminuir o evitar las pérdidas de tiempo y de dinero por parte 
de todos, sobre todo ofrece una imagen trasparente y verdadera del trabajo realizado, 
de la condición del niño/a y de la administración del dinero recibido.

5 - Peligros de una administración superficial
     de los Apadrinamientos
Una administración errónea, inconstante, fragmentada o imprecisa de los Apadrina-
mientos es frecuentemente causa de pérdida de donaciones. De hecho, los padrinos que 
no reciben información constante y correctas de los niños, no están motivados a com-
prometerse a mantener sus apadrinamientos. Cualquier inexactitud o errores, también 
puedan dañar el trabajo y la imagen no solo de la Asociación  que lo dirige, sino también 
del entero Instituto y de las FMA que están expuestas directamente, ya que perdería la 
credibilidad del trabajo realizando a favor de los niños. Todos somos muy conscientes de 
cuánto ruido hace hoy aunque sea una pequeña noticia negativa comparado con el  bien 
que se hace diariamente a favor de los niños.

6 - Los diferentes roles y responsabilidades
     en la gestión de los Apadrinamientos
6.1 La Asociación responsable de los Apadrinamientos:

Es el puente entre la Misión y el padrino.
Gestiona todo el ciclo del apadrinamiento.
Gestiona las relaciones y comunicaciones con los padrinos. 
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Comprueba que cada padrino recibe al menos una vez al año noticias y fotografías 
actualizadas del niño/a.
Comprueba que el contenido de las cartas es coherente con lo que se ha escrito 
en los años anteriores y que no se utilizan expresiones tan “fuertes” y que no son 
respetuosas de la dignidad del niño/a.
Comprueba que las fotografías son realmente del niño/a.
Se pone en comunicación con los padrinos cuando el niño/a ya no se lo puede 
contactar.
Se intenta sensibilizar a los padrinos sobre la realidad del país en el que viven los 
niños. 
Envía con regularidad a la Inspectoría las listas actualizadas de los apadrinamientos, 
de los niños ayudados y de las donaciones enviadas. 
Se transmite periódicamente, de acuerdo con los plazos acordados con la Inspectoría, 
las donaciones recibidas.
Se encarga de todas los asuntos administrativos y fiscales relacionados con los 
Apadrinamientos.
Es responsable de encontrar nuevos padrinos.

6.2 La Inspectora y la Economa inspectorial:

Aprueban el inicio de cada nueva actividad de los Apadrinamientos y determinan 
quién será la Responsable de los Apadrinamientos a nivel inspectorial
Comprueban y aseguran que cada niño/a recibe la ayuda de una sola entidad.
Comunicarán a la Asociación  responsable los datos de la cuenta bancaria a nombre 
de la Casa, donde abonar las contribuciones del apoyo y, rapidamente el cierre, 
cambio o nueva modificación.
Cuando reciban las donaciones, han de ponerlas a disposición de la Responsable de 
los Apadrinamientos en la Inspectoría y enviar un acuse de recibo a la Asociación 
responsable. 
Aseguran la formación relativa al trabajo que va a desempeñar la Responsable de 
los Apadrinamientos.
Comunicar lo más pronto posible a la Asociación el cambio de la Responsable de los 
Apadrinamientos y las referencias de la nueva Responsable
Aseguran una transición adecuada entre las Responsables de los Apadrinamientos
Avisan a la Asociación Responsable si una Casa donde existen Apadrinamientos se 
cierra
Comprueban si las donaciones recibidas se utilizan específicamente para las 
actividades propuestas para los Apadrinamientos
Envían a la Asociación Responsable un recibo de las donaciones recibidas y un 
balance anual que especifique como se ha usado el dinero.
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6.3 La Responsable de los Apadrinamientos local:

Comprueba la lista de niños que recibe de la Asociación Responsable e indica a la 
Asociación aquellos que faltan.
Comprueba por parte de la Inspectoria que cada niño/a sea ayudado/a por una sola 
entidad.
Sin demora comunicará a la Asociación Responsable de referencia los problemas o 
anomalías en el apadrinamiento del niño/a.  
Indica a la Asociación Responsable los casos del los niños que tienen más necesidad 
y presenta las nuevas propuestas.
Envía al menos una vez al año: 

• Una fotografía reciente del niño/a.
• Una carta de agradecimiento escrita por el niño/a.
• Una carta de agradecimiento en la que figuran información actualizadas sobre 
el niño/a, destacando y explicando la importancia de la presencia y del trabajo de 
las Hermanas en el lugar y todo lo que se hace para los niños.
• Un dibujo que presenta las habilidades de los niños. 

7 - La elección de los Apadrinamientos
La responsable local de los apadrinamientos, que es la que mejor puede evaluar las 
situaciones de mayor necesidad, indicará la propuesta de elección de los niños a la 
Asociación.
Es mejor que se evite la elección de niños (apadrinados por breve tempo) que no se 
pueden seguir en el tiempo y niños vinculados a una relación personal particular o de 
algún conocido, porque cuando cambie la responsable, los niños deberían continuar 
estando apoyados y reconocidos.  Al mismo tiempo, la Responsable local garantiza que 
este niño/a no recibe apoyo de ningún benefactor de otro país.

8 - La duración de los Apadrinamientos 
No existe un tiempo especifico para los Apadrinamientos. Se pretende seguir el niño/a 
durante todo el tiempo que sea necesario, al menos hasta la finalización de los estudios, 
pero en los casos en los que responden positivamente se puede continuar hasta la 
universidad.  No siempre un padrino puede seguir el mismo niño/a durante muchos años, 
pero la Asociación Responsable, en caso de que un padrino suspenden el apadrinamiento 
o no puede asegurar  la cobertura total, se compromete a encontrar un nuevo padrino 
para el niño/a.  Esto, solo si el apoyo no se suspendió debido a la falta de información 
actualizada. 
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9 - Edad máxima del niño para el inicio y el final
     de los Apadrinamientos
Los Apadrinamientos se pueden empezar desde el nacimiento del niño hasta una edad 
máxima de  10-12 años. Después de este edad, se pueden utilizar otros instrumentos de 
acompañamiento, tales como becas. Los Apadrinamientos no es una pensión de por vida 
y termina, excepto en algunas situaciones especificas y personales, con la graduación o 
la mayoría de edad.

10 - Continuidad operativa de los Apadrinamientos  
La actividad del Apadrinamiento no es una simple ayuda, sino más bien un acompañamiento 
educativo-formativo para el niño/a. Por esto la continuidad del Apadrinamiento es 
fundamental para asegurar el crecimiento del niño/a. El acompañamiento por parte de 
la Responsable local de los Apadrinamientos debe ser continua y constante en el tiempo 
y en la calidad, incluso durante posibles sustituciones de la Responsable local de los 
Apadrinamientos.

11 - La sustitución de un Apadrinamiento
La continuidad del Apadrinamiento puede interrumpirse solo cuando los niños ya no son 
accesibles, han terminado sus estudios o han alcanzado la edad máxima. La Responsable 
local de los Apadrinamientos en este caso, debe comunicar rápidamente  a la Asociación 
Responsable, que  ha que ponerse en comunicación con el padrino y proponer un posible 
nuevo niño/a para apadrinar.

12- La gestión administrativa:
12.1  La recaudación de fondos

Cada Asociación es responsable de la recaudación de fondos destinados a los 
Apadrinamientos y con regularidad – dos o tres veces al año, salvo excepciones 
acordadas – los transmite en la cuenta bancaria acordada. La recaudación de fondos 
se puede hacer directamente de un solo padrino o de grupos, o con formas mixtas, de 
acuerdo con la libre iniciativa de cada Asociación. 
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12.2 La proporción de la ayuda

Cada Asociación establece la cuota mensual/anual para solicitar el apadrinamiento de 
un niño/a durante un año.  Generalmente la cuota oscila entre 190 y 320 euros al año. 
Esta contribución puede conseguirse también con dos o más padrinos debidamente 
informados.

12.3 Las transferencias de fondos

Según la legislación vigente, el dinero recibido para el apoyo a distancia debe ser 
enviado por transferencias bancarias o con otros medios accesibles. A cada trasferencia 
la precederá un correo electrónico enviado a la Economa y a la Responsable local de los 
Apadrinamientos adjuntando una lista en la que se especifican:  

El nombre del benefactor y su dirección 
La descripción del niño/a (los datos y posible informaciones )
El importe bruto pagado (y los datos del pago)
El porcentaje retenido para los gastos administrativos
La cantidad neta que va a la Misión 
El beneficiario de la suma (hermana Responsable local de los Apadrinamientos)
y el país
La Inspectoría competente

Las transferencias se realizan exclusivamente en la cuenta corriente comunicada por la 
Ecónoma de la Inspectoría, que es la responsable de comunicar sin demora cualquier 
cambio en la cuenta o el cierre de esta. En casos excepcionales, como las guerras, los 
desastres o emergencias… los fondos pueden ser trasferidos a través de los canales del 
Economato General  de Roma.

13 - El destino de los fondos
Los fondos de LOS APADRINAMIENTOS se deben utilizar exclusivamente para:

Pago de la matricula
Compra de uniforme, libros y material didáctico.
Compra de alimento
Compra de ropa
Si es necesario, compra de medicamentos
Otras cosas acordadas en el motivo del apadrinamiento.

En ningún caso, los fondos de los Apadrinamientos se pueden utilizar para iniciativas o 
necesidad, incluso urgente, de la casa o de la Inspectoría, o con fines que no están definidas 
en el acuerdo de los Apadrinamientos. 
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14 - Las cuentas bancarias
Las contribuciones de los Apadrinamientos solo pueden ser enviados por 
transferencia bancaria u otros medios bancarios. 
La cuenta bancaria no se debe en ningún caso enviar a nombre de una persona física.
Para enviar el dinero a la Inspectoría es importante indicar además del beneficiario 
y el banco, el n° de cuenta corriente, el IBAN, el código SWIFT o BIC (Bank Identifier 
Code).
Todos los datos bancarios y sus variaciones deben ser notificadas rápidamente y 
recibidas solamente por la Inspectora o la Ecónoma.
La petición de cambio de datos bancarios recibida por las Responsables de los 
Apadrinamientos debe estar confirmada por la Ecónoma. Sin esta confirmación las 
contribuciones no serán transferidas. 
Las contribuciones no serán transferidas también en el caso en el que las 
comunicaciones y los materiales relativos a los niños en el último año no son 
regulares.

15 - Los gastos de gestión 
Para los gastos de gestión del apoyo a distancia, las Asociaciones Responsables pueden 
retener al máximo el 10% de las contribuciones recibidas, cubriendo parcialmente los 
gastos de gestión.

16 - El balance del dinero recibido
Una buena práctica es que, una vez al año, la Ecónoma inspectorial o la Responsable 
Inspectorial local de los Apadrinamientos, envíe un balance de cómo se han utilizado las 
donaciones recibidas para los Apadrinamientos. 

17 - Las relaciones con los padrinos:  
17.1  ¿Quien mantiene las relaciones? 

Los contactos directos con los padrinos se mantienen a través de la Asociación 
Responsable de los Apadrinamientos.
Solo en algunos casos, acordados previamente por  la Responsable inspectorial o local 
de los Apadrinamientos con la Asociación Responsable, la Responsable local de los 
Apadrinamientos puede escribir directamente a los padrinos. En este caso, siempre es 
necesario enviar una copia de las comunicaciones a la Asociación Responsable de los 
Apadrinamientos, de manera que lo pueda registrar en su archivo. 
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17.2 Material necesario  

El padrino debe recibir al menos una vez al año: 
Una fotografía actualizada del niño/a
Una carta de agradecimiento escrita por el niño/a
Una carta de agradecimiento en el que aparezcan información actualizadas sobre el 
niño/a. En esta carta también debería explicarse la importancia de la presencia y del 
trabajo de las hermanas en el lugar y de la acción global realizada a favor de todos 
los niños.  
Un dibujo que muestre las habilidades del niño/a.

Sería bonito, si es posible, poder enviar a los padrinos un video breve de los niños y de 
la Misión. 

18 - La comunicación en los Apadrinamientos
La comunicazione costituisce uno strumento importante nel SAD, non solo nelle relazioni 
tra l’Associazione Responsabile e la Missione, ma soprattutto per informare, educare e 
sensibilizzare sul lavoro, la realtà dei Paesi e dei bambini. Per questo le comunicazioni 
tra le Associazioni Responsabili e la Referente Ispettoriale locale SAD potranno avvenire 
tramite email, posta, skype, facebook o consegna diretta. Le Associazioni Responsabili si 
impegnano anche in azioni di promozione del SAD sui media. Ogni Referente locale SAD 
concorda con l’Associazione Responsabile, la modalità preferita per le comunicazioni 
dirette.

19 - Formación para las Responsables Inspectoriales 
      locales de los Apadrinamientos
Es importante que la Responsable local de los Apadrinamientos tenga una correcta 
y completa formación sobre el trabajo que ha de desempeñar y sobre las personas 
de contacto de las Asociaciones Responsables. Todas las Asociaciones responsable 
se comprometen a la formación de las Responsables Inspectoriáles locales de 
los Apadrinamientos. Antes de cualquier sustitución, la Responsable local de 
los Apadrinamientos saliente debe enseñar a la nueva Responsable local de los 
Apadrinamientos, dándole toda la información y transmitiéndole sus conocimientos 
sobre quiénes son los niños apadrinados, qué modalidad usar, qué documentos deben 
enviar a los padrinos y de qué manera deben gestionar el trabajo. 
Todo esto es fundamental para asegurar la continuidad de los Apadrinamientos. La falta 
de información y de noticias de los niños apadrinados es la primera causa de abandono 
de donaciones.



9

20 - Aspectos éticos en la gestión de los Apadrinamientos
Una gestión adecuada de los Apadrinamientos es fundamental para trasmitir a todos 
el amor y los principios que están detrás de la obra de las Hermanas Salesianas en cada 
lugar del mundo.
Una gestión trasparente de los fondos recibidos ofrece la imagen de una Iglesia que 
ayuda a los más necesitados y la confianza en el trabajo de las Hermanas Misioneras. 
Tenemos la obligación moral y ética de respetar lo que se acordó al inicio del itinerario 
de coordinación del  apadrinamiento. Además, todo esto sirve para asegurar que los 
donantes sienten la satisfacción de poder colaborar con una gran acción de solidaridad. 

Por último, hay que destacar que la mayoría de los donantes son personas que no tienen 
grandes posibilidades económica, sino que deciden ayudar un/a niño/a porque creen 
en el valor del apadrinamiento. Los donantes se encariñan sinceramente  de los niños a 
los que ayudan y, por esto, necesitan saber que su ayuda contribuye concretamente al 
crecimiento del niño/a. 

21 - El “Pacto inicial del Apadrinamiento” entre la 
     Asociación Responsable y los padrinos
En el momento en el que una persona expresa el deseo de apadrinar a un/a niño/a, 
se compromete a ayudarlo al menos una vez al año y la Asociación Responsable le 
garantiza que al menos una vez al año recibirá  noticias sobre el desarrollo del niño. En 
el momento en que se inicia el Apadrinamiento el padrino recibe una fotografía del niño, 
informaciones sobra él/ella y su familia, y una descripción del proyecto en que el niño 
está inserto.

22 - El “Pacto inicial del Apadrinamiento” entre la 
      Asociación Responsable y la Inspectoría
El inicio de una actividad de Apadrinamiento en cualquier misión/casa debe estar 
autorizado por la Inspectora, que transmitirá la solicitud o la aprobación a la Asociación 
Responsable. El inicio de la actividad del Apadrinamiento se confirmará con un 
acuerdo entre la Asociación Responsable del Apadrinamiento y la Inspectora, que 
se comprometerán a respetar las presentes Directrices y cualquier posible acuerdo 
adicional entre las partes.
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23 - Apadrinamiento es educación, no prestación social
El Apadrinamiento no es una prestación social, sino un instrumento educativo. Una 
acción que va desde la educación de los niños, dándoles la posibilidad de estudiar y de 
construir un futuro mejor, hasta la educación de los padrinos, que adquieren una mayor 
consciencia y sensibilidad hacia realidades y Países con frecuencia olvidados. Se trata 
de una acción educativa enriquecida de valores como: la solidaridad, la fraternidad y 
la educación, el reconocimiento de la dignidad y los derechos de todas las personas, 
base indispensable para construir la paz. El Apadrinamiento es un proceso que educa 
a la fraternidad intercultural y a la solidaridad entre todos, tanto a los padrinos como 
a la misma comunidad FMA y al niño/a. Deberá ser tanta la motivación que todos estos 
niños crezcan con la certeza de que son aceptados, queridos y que les están ayudando a 
crecer, también para que ellos sean solidarios con otros niños. 

24 - Conclusiones
Las presentes Directrices no son un Reglamento vinculante, sino un instrumento 
compartido, fruto de la experiencia madurada durante muchos años de trabajo, que 
tiene como objeto de mejorar y cualificar nuestra tarea para reforzar la colaboración, 
mejorar la participación y el “fundrising”, asegurando su eficacia y efectividad.
Todas las Asociaciones del International Network FMA comparten y se comprometen a 
respetar, presentar, difundir y utilizar estas Directrices en todas las gestiones relativas a 
los Apadrinamientos, pero conservando su autonomía.
Se invita a todas la asociaciones, grupos y colaboradores a tener conocimiento de estas 
Directrices, para conseguir un trabajo en común más eficaz y coordinado. 

Roma, 21 septiembre 2016
Testo original aprobado en lengua italiana
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Todas las fotografías deben ser naturales y con un sentido positivo, 
respetando la dignidad del niño/a, sin mostrar una pose forzada ni expresión 
de sufrimiento, inquietud o malestar. 

Ejemplo de ficha del niňo1

Anexo 1

Apellido:______________________________________________________________________

Nombre:______________________________________________________________________

Lugar y fecha de nacimiento:______________________________________________________

Hombre: 

Mujer:

Padre:    vivo:       fallecido:                                          ausente /otros:________________________

Madre:   vivo:       fallecido:                                          ausente /otros:________________________

El niño asiste a la escuela: (tipo)____________________________________________________

N° de hermanos y hermanas:_______________________________________________________

Nombre de la hermana encargada en la Misión:________________________________________

Notas sobre la situación de la familia en general o el niño en particular:______________________

______________________________________________________________________________
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Carta del niño para los padrinos
En esta carta el niño debe contar algo de sí mismo y agradecer al padrino por su 
ayuda.  El esquema sugerido es:

Querido (nombre del padrino/madrina)
Descripción de su situación en la escuela (escuela, asignatura favorita)
Referencia a su familia (cómo están sus padres, si ha nacido un hermanito, etc.)
Agradecer al padrino/madrina (especificar lo que ha podido hacer gracias a su 
ayuda. Por ejemplo, comprar libros para la escuela o ropa).

Carta de la hermana para el padrino
En esta carta la hermana responsable del apadrinamiento debería describir lo que las 
Hermanas Salesianas realizan en la Misión desde la que se está ayudando al niño y 
agradecer a los padrinos su aportación. El esquema sugerido es:

Queridos Padrinos,
Breve descripción de la situación del País donde está la Misión.
Descripción de las actividades promovidas a favor de la población y especialmente 
de los niños. 
Breve descripción de la situación de los niños y explicación de la importancia que 
tiene para estos niños la ayuda que reciben a través del apadrinamiento. 
Agradecimiento por la ayuda.

Carta cuando el niño se marcha de la misión
Esta carta se debe escribir cuando un niño deja de estar en el Centro (traslado, 
finalización de estudios, matrimonio, etc.). El esquema sugerido es:

Querido (nombre del padrino/madrina).
Explicación del motivo por el cual no se puede continuar este apadrinamiento. 
Descripción de lo que se ha hecho en estos años por este niño y de cómo gracias 
a la ayuda recibida su vida es cambiada.
Agradecimiento para todo lo que ha hecho y propuesta de ayudar a un nuevo 
niño.
Nuevo agradecimiento por la solidaridad y la generosidad demostrada a lo largo 
de los años.

¡Todo esto es necesario para hacer entender a los padrinos que su ayuda 
sirve realmente para el crecimiento de los niños!

Elementos esenciales de las cartas2
Anexo 2
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Quienes somos
El International Network FMA es una Red, sin ánimo de lucro, promovida 
por el Instituto Internacional de las Hijas de Maria Auxiliadora y constituida por las 
siguientes Asociaciones Fundadoras:

- Fundación Madreselva 

- Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà – FVGS

- Missionsprokur Don Bosco Schwestern

- Missione Giovani FMA ONLUS  

- Vides Internazionale

- Vides Italia 

- Vides Espaňa

- VidesSur

El International Network FMA – nace de la voluntad conjunta de las 
asociaciones fundadores de fortalecer y consolidar su colaboración e incrementar la 
capacidad de trabajar para conseguir unos objetivos comunes: solidaridad, cooperación 
y “fundrising”.

Misión
La razón de ser del Network es la voluntad de fortalecer la mutua colaboración y la 
cooperación para desarrollar actividades y servicios en favor de las variadas iniciativas 
promovidas por el Instituto, las Inspectorías y las casas de las Hijas de MarÍa Auxiliadora 
(FMA) en el mundo, según el Carisma salesiano. 
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Presencia en el mundo

El Network es un instrumento de trabajo al servicio de sus miembros. Se propone realizar 
actividades para:

Refuerzo y planifi cación de actividades  culturales, formativas, educativas y de 
desarrollo de los organismos, y entre estos y el Instituto FMA  
Coordinación de las actividades entre sus miembros para concentrar y programar 
juntos la puesta en marcha.
Desarrollo y fortalecimiento de la presencia y de la comunicación a nivel Institucional 
y a nivel de opinión pública. 
Fortalecimiento de las relaciones de sus miembros con las autoridades institucionales 
a nivel nacional e internacional 
Promoción y desarrollo de las capacidades y posibilidades de fundrising.

Contactos
International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma
Correo electrónico: internationalnetworkfma@gmail.com
Tel. +39 06 872741
Coordinador: Sig. Guido Barbera 
Correo electrónico: guido.barbera@cgfma.org
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Notas






