
 

 

1 



 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Presentación 

 
3 

 
Organigrama,   pertenencias, reconocimientos y trabajo en red 

 
4 

 
Voluntarios y voluntarias. Formación, participación, promoción 

 
5 

 
Intégrate y Participa. Proyecto con Participación ciudadana en Sevilla 

 
6 

 
Talleres con voluntarias y voluntarios 

 
7 

 
Curso de preparación a la prueba de acceso a Ciclos de grado superior 

 
8 

 
Campos de trabajo internacionales: Guinea, Uruguay, Nicaragua 

 
9 

 
Voluntarias y voluntarios VidesSur  - Las Palmas de Gran Canaria 

 
10 

 
Campo de Trabajo  verano  en Almería  

 
11 

 
Programa de Apadrinamientos 

 
12 

 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

 
13 

 
Tragedia en el sudeste asiático. Sostenibilidad. Recuerdo agradecido 

 
14 

 
Sensibilización- Campañas  

 
15 

 
Comunidad educativa Nervión – I Memorial Antonio Puerta 

 
17 

 
VidesSur en cifras  

 
19 

 
Gracias a todos los colaboradores.  

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Espinosa y cárcel, 26 
41005 – Sevilla (España) 

Tfo. 954 63 60 50 / 627 68 42 36 
email: videssur@gmail.com 
web: www.videssur.org



  

Presentación  
  

 
 
 
 

Con alegría presentamos esta Memoria de VidesSur correspondiente al  

año 2009. Representa la actividad que VidesSur lleva adelante de forma 

resumida; el día a día en la ONGD es mucho más denso y rico, como  podéis 

imaginar.  

 

El 21 de enero de 2009, en la IV Asamblea General de VidesSur se 

realizó la renovación de la Junta Directiva, al haberse cumplido un trienio de la 

anterior.  El 16 de Febrero de 2009 VidesSur  recibió el reconocimiento por parte 

del Ministerio del Interior  de ser declarada ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA, lo que 

supone un paso importante para nuestra ONGD, avalando este reconocimiento 

un correcto funcionamiento, merecedor de tal distinción. Esperamos continuar en 

la misma línea de buena gestión y transparencia, con el compromiso y la 

responsabilidad que nos caracterizan.   

 

Faltaría espacio para expresar nuestra gratitud a todos y todas las que 

hacéis posible VidesSur. El número de socios colaboradores y de voluntarios se va 

incrementando, mayoritariamente en Andalucía y Canarias, gracias a la 

promoción personal que muchos de los socios y socias vais realizando entre 

vuestros amigos, amigas y conocidos. Os expresamos nuestro más sincero 

agradecimiento por esta sensibilización solidaria y os animamos a continuar 

realizándola, pues las necesidades siguen en aumento. Ultimando la redacción 

de esta memoria nos vemos sobrecogidos por la tragedia de Haití, intentaremos 

dar toda la ayuda que podamos durante el 2010, sin olvidar la atención a otros 

compromisos y proyectos solidarios que también nos necesitan. 

 

Con gratitud por el año vivido, recorreremos el 2010 con renovada 

esperanza, porque creemos que es posible dar pasos en el camino hacia una 

mayor justicia con la fuerza de la Solidaridad que Dios ha puesto 

en los corazones de las personas de buena voluntad.  

Un cordial saludo. 
Mª Dolores Ruiz 
Pérez
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 JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta Mª  Dolores Ruiz Pérez 
Vicepresidenta Mª  Carmen Lara Molina 
Tesorera Mª Carmen Molina Lucenilla 
Secretaria  Ángela Triviño Mena 
Vocal Manuela Hidalgo Fernández 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

coordinadora: Mª José Cabet 
Personal  
contratado 

Inmaculada Borrego- 
Conchita Roldán 
Elisa Sánchez 

Voluntarias/os José Silva, Mercedes Olmo 
Chari Aparicio, Pepe Arcas. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

VidesSur está declarada de UTILIDAD 
PÚBLICA por el ministerio del Interior con 
fecha 16 de febrero de 2009.  
 
VidesSur está inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ 
Sección: 1/ Número Nacional 586.346. 
VidesSur está inscrita en el Registro 
General de Entidades de Voluntariado de 
Andalucía, con el número 154. 
VidesSur está reconocida por la  
Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía con el 
núm. AS/E/5609.  
VidesSur está reconocida como Entidad 
de Carácter Social por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.  
VidesSur es una ONGD adscrita a la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) según resolución de 
fecha 7 junio de 2006. 
VidesSur está inscrita en la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional 
con el número R-0029.                                                                                                                        JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz): Av. María 

Auxiliadora, 14. VidesSur está inscrita en el registro 
municipal de entidades de participación 
ciudadana en el Ayuntamiento de Sevilla 
con el número 2344 / NERVIÓN / Tomo 
XXIV / Libro 235 / Folio 8. 
VidesSur es miembro de la Federación de 
ONGDs de Sevilla. 
 
VidesSur ONGD es miembro  de VIDES 
INTERNACIONAL, una asociación 

internacional de 
voluntariado que se inspira 
en el proyecto educativo 
salesiano, con estatuto de 

consulta ante las Naciones Unidas y 

asociada al DPI (Department of Public 
Information) de las Naciones Unidas. 
Tiene sedes en Roma y en Bruselas y se 
halla presente en 13 países de Europa, 5 
de Asia y 13 de América. 
 
VidesSur trabaja  en red con: 
El Instituto Hijas de María Auxiliadora 
(FMA). 
La Coordinación de Pastoral 
inspectorial de las FMA de Andalucía

Canarias. 
 y 

La ONG “Esperanza de nuestra 
Tierra” en la atención a colectivos 
de inmigrantes. 

El VIDES Internacional.  
 
SEDES 
VidesSur tiene su sede social en c/ Espinosa 
y Cárcel, 26. 41005 Sevilla, disponiendo de 
sedes locales en: 
 
Andalucía:  
CÁDIZ: Avda. de Andalucía, 70.  

MARBELLA (Málaga): Urb. La Cantera s/n. 
Colegio M.ª Auxiliadora II.   
 
Canarias: 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:  
c/ Castillejos, 6.  
FUERTEVENTURA: c/ Matías Hernández 
López, 7 – 35628 TUINEJE (Fuerteventura). 
 
CONVENIOS 
VidesSur tiene convenios de prácticas con las 
siguientes universidades:   
- Universidad Hispalense de Sevilla,  
- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla .  - 
Univ. Nac.  Educación a Distancia (UNED)



  

2. Voluntarias y Voluntarios 
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2.1 Formación y Participación   
 
VidesSur realiza la formación de voluntarios/as con 
diversas actuaciones. Nuestra ONGD es  miembro del 
VIDES Internacional por lo que la actividad se inserta 
en el proyecto de formación de esta organización 
promovida por el Instituto de las Hijas de María 
Auxiliadora. 
Tenemos como objetivos de esta área fomentar la 
formación individual y en grupo de los/as voluntarios/as, acompañarlos 
personalmente y participar en momentos 
formativos que nos ofrezcan otras entidades 
afines a la nuestra. A lo largo del año se han 
realizado las siguientes acciones: 

 
- Participación de un grupo de 
voluntarias en el 6º congreso 
andaluz,  los días 13 y 14 de 
febrero en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de 
Sevilla. Fueron  una oportunidad para el intercambio de 
experiencias en torno a la identidad del movimiento asociativo, los 
nuevos retos sociales y el papel de 

la ciudadanía ante las necesidades emergentes. 
Bajo el lema 'Más participación, mejor sociedad', 
se planteó  como un espacio para la reflexión 
desde el propio movimiento asociativo, 
enfatizando el carácter intersectorial de la 
participación ciudadana, tarea en la que están 
implicados tanto las administraciones públicas 
como los agentes sociales. Compartimos stand 
con la Fundación Mornese y pudimos realizar una 
experiencia de difusión y colaboración.  

- Participa
 

- Reuniones mensu
de VidesSur co
general y com
realizadas por las 

En la imagen, Flavia 
voluntarios su experien
verano en Uruguay  
 

2.2 Sensibilización y Promoción del
ONGD participa en  Jornadas de  sensibilización ha
promovida por la Universidad Pablo de Olavide d
STANDS, en distintos eventos y lugares donde se le so
lo deseen accedan a información sobre nuestra orga
 

ción en el taller de codesarrollo  

ales de formación en la sede 
n diversos temas de interés 
unicaciones de experiencias 
voluntarias y voluntarios.              
comunica  a otro grupo de 
cia de campo de trabajo de 

 voluntariado.  VidesSur 
cia el voluntariado universitario, 
e Sevilla. Además expone en 

licita para que las personas que 
nización y su actividades. 



 

2. Voluntarias y Voluntarios 
 

 

2.3 Intégrate y Participa. Proyecto  con 
Participación ciudadana  en Sevilla. 
El  proyecto “Intégrate y Participa” promovido por VidesSur 
con la colaboración de Participación Ciudadana del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, ha pretendido fomentar la 
convivencia entre diferentes entidades ciudadanas, así 
como entre diferentes zonas y grupos sociales de la ciudad, 
hacer una sociedad más plural mediante la transmisión de 
conocimientos. VidesSur promueve la participación de los 
ciudadanos en la comunidad y acerca a los centros Cívicos 

como medios de proximidad y orientación a los ciudadanos. 
También se favorece la interrelación entre los ciudadanos y 

ciudadanas de distintas situaciones 
sociales.  
 
Del 27 de 
mayo al 1 de 
junio, en el 
Centro Cívico 
de las Sirenas 
de Sevilla, se 
realizó la 

exposición de los azulejos realizados por 
los participantes en el taller de Cerámica 
“Cuerda Seca”,  impartido por la 
voluntaria Isabel Cala. 
Este mismo taller se impartió también en el 
Centro Cívico de Bellavista, por la 
voluntaria Kiyoko, como taller de verano 
durante el mes de julio, con participantes 
de diversas culturas. Posteriormente ha 
continuado en los siguientes meses, en 
este mismo centro. 
El taller de cocina, en el Centro Cívico de 
san Julian (zona de la Macarena) impartido 
por la voluntaria y vicepresidenta de 
VidesSur, Mª Carmen Lara, ha tenido un gran 
éxito. 

El sábado 30 mayo, en la sede de 
VidesSur, en Sevilla, nos  encontramos más 
de 30 personas de distintas procedencias, 
edades, actividades, pero todos unidos en 
el espíritu de VidesSur. Clausuramos el 
curso 2008-09 con una tarde de 
encuentro, reflexión en torno al tema de la 
“Participación ciudadana”, merienda y 
entrega de diplomas a participantes en 
los diversos talleres. Las distintas 
procedencias de los participantes reflejan 
la pluralidad en la forma de realizar el 
voluntariado y de las destinatarias y 
destinatarios a los que llegamos. 

 
Del 17 al 19 de noviembre realizamos unas Jornadas informativas y formativas sobre 
la oferta social y cultural de Sevilla, mediante diversas actividades en el centro 
cívico de las Sirenas: stands de diversas asociaciones, charlas y debates. 
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2. Voluntarias y Voluntarios 
 

2.4 Talleres en Sevilla con voluntarias/os 
 

Una oferta formativa, gracias a la gratuidad de las personas voluntarias que los 
imparten. Hacen realidad el dicho de que “hay más gozo en dar que en recibir” 
y viven con la certeza de “Dar gratis lo que has recibido gratis “.  
 

Taller de Cerámica en el centro 
cívico de las Sirenas (zona de la
Alameda) impartido por la 
voluntaria  Isabel Cala .  

 

 

 
Curso de verano, del  20 al 24 
de julio, de Cerámica en el 
centro cívico de Bellavista por 

la voluntaria Kiyoko Matsuda. 

Taller de refuerzo escolar en el centro cívico de san Julián y 
en la parroquia de santa Teresa. Impartido  también con la 
colaboración de  estudiantes en prácticas del convenio 
con las universidades Pablo de Olavide (UPO) y  la 
universidad a distancia (UNED). 
 

 

Español para inmigrantes en 
la casa inspectorial, con atención personalizada a los 

inmigrantes que lo solicitan. Contamos con un equipo de voluntarias de gran 
disponibilidad y flexibilidad en los horarios: sor Pilar Álvarez, sor Fuensanta Becerra, 
sor Carmen Durán y Lidia   

 

 
Taller de inglés impartido en el centro cívico de san 
Julián por la voluntaria 
Carmen Belén Leal  
 
Taller de cocina mediterránea 
impartido por la 
vicepresidenta Carmen Lara 
en el c. cívico de san Julián. 

 
Numerosas  Asociaciones de Sevilla muestran interes por 
nuestros talleres, se ponen en contacto con VidesSur  para en
especialmente inmigrantes. Otras personas entran en contact
través de los centros cívicos o acercándose a la sede. 
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2. Voluntarias y Voluntarios 
 

 
2.5 Curso de preparación a la prueba de acceso a ciclos 
de grado superior 

22 voluntarios lo hacen posible en Sevilla 
 

Detectada la necesidad de que 
numerosos jóvenes necesitan una 
ayuda cualificada y organizada 
para poder presentarse a la prueba 
de acceso a ciclos superiores, y por 
su economía no pueden asistir a 
una academia,  VidesSur ONGD ha 
comenzado a dar una respuesta. 
Este curso está coordinado por  sor 
María José Cabet que lo ha puesto 
en marcha, gracias la colaboración 

de la Inspectoría FMA,  la dirección y comunidad de las salesianas de Nervión, en 
cuyas instalaciones se imparte, y a los voluntarios 
y voluntarias que se han comprometido a dar  las 
clases de las materias. El curso se inauguró el 
lunes 5 de octubre contando con la presencia 
de la Inspectora de las FMA, sor María Nieves 
Reboso y la presidenta de VidesSur, sor María 
Dolores Ruiz. 
Sor María José Cabet hizo la presentación del 
curso a más de medio centenar de asistentes, 
que previamente habían solicitado su inscripción.  
Estuvieron también presentes una representación 
de los voluntarios y voluntarias comprometidos en 
impartir las clases o ayudar de otras formas para 
la buena marcha de esta actividad.  
 
Durante la tarde del día 17 de diciembre, en la 
sede de VidesSur celbramos un encuentro de 
convivencia y felicitación navideña para los  
voluntarios y voluntarias VidesSur que animan  
talleres y cursos. 
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2. Voluntarias y Voluntarios 
 

2.6 Campos de trabajo Internacionales 
 
Cuatro personas voluntarias de nuestra ONGD  han realizado experiencias de 
voluntariado internacional durante el año 2009 
 
EXPERIENCIA LARGA: 
sept.’ 2008 a junio 2009 

GGuuiinneeaa   
 
 
 
 
Localidad: Malabo 
Sector: Educación     
Objetivo: Servicio y vida entre los más desfavorecidos durante el curso 2008-09.               
Voluntaria: Fátima Zarco 
    
EXPERIENCIAS  BREVES de uno o dos meses: 

UUrruugguuaayy  
Localidad: Treinta y Tres.  
Sector: Educación 
Objetivo: Ayudar en la escuela de las 
Salesianas y en los oratorios 
parroquiales, que allí se atienden y 

donde muchos niños necesitados acuden para 
merendar y realizar talleres con la ayuda de las 
Hermanas y voluntarias.  
Voluntaria: Flavia Cordero  (julio-agosto’09).    

NNiiccaarraagguuaa    
 
 
 

 
Localidad: Villa Sandino - 
Granada 
Sector: Apoyo psicológico 
y Servicios sanitarios  
Objetivo: Ayudar en la 
escuela y en el dispensario 
(julio-agosto’09). 
Voluntarios: Irene García y Manuel Sánchez -Molini 

 
El envío de Irene, Manuel y Flavia se realizó en el 
templo de María Auxiliadora de las Salesianas de 
Sevilla, el 17 de mayo en el marco de la novena 
de María Auxiliadora. Los acompañaron 
numerosos amigos y familiares, que en todo 
momento han sido partícipes de esta experiencia.  
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2. Voluntarias y Voluntarios 
 

2.7 Voluntarias y voluntarios  VidesSur – Las 
Palmas. Envío de un 2º contenedor a Honduras  
 
El grupo de voluntarias y voluntarios VidesSur del colegio Ntra. Sra. del Pilar del barrio de 
Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), ha llevado a cabo una NUEVA CAMPAÑA’ 2009 
de recogida de material para Honduras.  

 
La comunión hecha vida 

 
Si para vivir la comunión es necesario 
crear primero los lazos de unidad, 
nosotros hemos vivido esta comunión 
en profundidad y el lazo ha sido el 
contenedor solidario con Honduras. 
Cuando tuvimos el gozo de poder 
mandar, hace un año, el contenedor 
a Honduras, creímos que la 
experiencia no se volvería a repetir, 
pero no ha sido así, hemos vuelto a 
vivir una experiencia de gozo, de 
emoción, de fraternidad, de 
comunión. 
Fue tanto el material que se nos 
quedó fuera del primer contenedor, 
que los voluntarios VidesSur no 
dudaron un momento en ponerse 
manos a la obra para conseguir 
mandar el segundo y ya es una 
realidad lo que sólo parecía un sueño. 
Con el esfuerzo de todos hemos 
conseguido abarrotar un nuevo 
contenedor, que no sólo fue repleto 
de materiales, sino que iba rebosando 
solidaridad, alegría, fraternidad, 

emoción, sí mucha emoción, pues 
conforme íbamos viendo como 
crecían las cajas, el entusiasmo de 
quienes aportaban, pequeños y 
grandes, la emoción nos embargaba 
y dicha emoción se convirtió en 
lágrimas cuando vimos partir el 
contenedor con destino al puerto de 
Las Palmas y desde allí surcó los mares 
hasta nuestras Hermanas de Honduras, 
que ya lo esperaban con tanta 
alegría. 
La comunión, no son sólo palabras, 
son hechos entre nosotros y  con 
quienes nos une algo más fuerte que 
el conocernos, nos une la realidad 
salesiana y el deseo de bien. 
Una experiencia de comunión que ha 
envuelto a los alumnos, a las familias, 
a las empresas, a los voluntarios, a la 
Comunidad, a cada uno, un gracias 
en nombre de quienes han recibido el 
fruto del esfuerzo, y para todos ha sido 
una gracia de Dios el haber vivido 
esta hermosa experiencia. 

   

Salida de las  Palmas de Gran Canaria Llegada a Honduras 
 
Material escolar para Guinea.  Será el próximo contendor de 2010. El grupo 
sigue activo y mucha gente en la recogida de material para Guinea a iniciada en 
2009. 
Más iniciativas en la casa Ntra. sra. del Pilar (Las Palmas) 
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2. Voluntarias y Voluntarios 
 

 
Meriendas solidarias. Se realizaron cuatro meriendas solidarias para 
los gastos del contenedor, sea para el que ya salió para Honduras 
como para el que se está preparando para Guinea Ecuatorial. La 
merienda suele tener algún otro aliciente además del juego y del 
estar juntos merendado por una buena causa. Este año hemos 
tenido: un castillo hinchable. Para hacer uso del él durante toda la 
tarde se puede comprar el tique por el precio de 1,50 € o bien 
traer algo de la siguiente lista: Champú o gel, escobilla para wc, 
artículos de decoración para la casa, juguete, bolso, material 
escolar, pasta de dientes… Todo para el contenedor. 
Para celebrar los cumpleaños con VidesSur. Ofrecemos a los 
padres la posibilidad de preparar desde VidesSur los “regalos de 
cumpleaños” que los niños traen a sus compañeros de clase. Se 
puedes elegir entre las cosas que ponemos a disposición y los 
precios varían según la elección que se haga.  
Sorteo de un noteboock Aser aspire one. Se celebró un sorteo en 
las fechas anteriores a la Navidad, la aceptación fue muy buena y 
se superó con creces los ingresos previstos. 
Encuentros de la Comunidad Educativa. Tanto en día de la visita 
de Nieves Reboso a la Comunidad como en la convivencia 
navideña de la Comunidad Educativa, VidesSur ha participado 
activamente y con un buen número de los voluntarios. Los temas 
formativos de los profesores (dos en el primer trimestre) abiertos 
a la Comunidad Educativa, han visto la presencia activa de los 
voluntarios. 
Colaboración con otras Entidades. Con la Casa de Galicia, 
encargada de recoger juguetes par la cabalgata de los Reyes 
Magos de Las Palmas, venimos colaborando desde hace años 
en la recogida de juguetes entre los alumnos del colegio y su poster
Obra Social de Acogida y Desarrollo compartimos diferentes materia
rastrillo permanente y en el “rincón del lector” donde se pued
ejemplares de libros. 

 
2.8.  Campo de trabajo en
Del 13 al 23 de julio se ofertó 
convivencia formativa y de traba
social en el barrio de los Molino
voluntaria de VidesSur, Lidya   se u
de la casa Don Bosco de Almería
actividades del campamento urba
personas de diversos lugares, c
principios de respeto mutuo, soli

para la realización de objetivos comunes, es una riqueza para todos. 
Sesenta y cinco niños y niñas de  5 a 15 años participaron en las distin
de trabajos manuales, momentos formativos de   trabajo en  
valores, piscina cada tarde, gymkhanas y como actividades 
extra: visita al vivero Provincial de Diputación, una tarde de 
cine, visita al campamento militar de Viator, visita a tráfico, y 
un día en el parque acuático de Roquetas de Mar, en el que 
también participaron   las familias. La fiesta final consistió en 
una  fiesta de piratas con actuaciones de los niños y 
animadores, desfiles, entrega de premios y diplomas.  
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ior clasificación. Con la 
les que ellos usan en el 
e comprar diferentes 

 

 Almería  
 una experiencia de 

jo voluntario de interés 
s (Almería). Una joven 

nió a otros voluntarios 
 para colaborar en las 
no. La participación de 
onviviendo bajo unos 
daridad y trabajando 

tas actividades: talleres 



 

3. Apadrinamientos  
 

 

 

 

3.1 Programa de  apadrinamientos 
Muchas personas y grupos solidarios hacen su aportación 
económica para cooperar en la educación de la infancia, 
adolescencia o juventud necesitada de África, Centro 
América y América del Sur. El dinero  revierte en ayudas 
económicas para  la educación de niños y niñas sin recursos; 
becas escolares a adolescentes para continuar su aprendizaje, 
así como para jóvenes sin posibilidades económicas para que 
sigan una formación profesional. 
Son 40 las casas misiones a las que han sido enviadas las 
ayudas, a través de transferencias bancarias a las ecónomas 
provinciales de las Hijas de María Auxiliadora de la inspectoría cor

su vez, hacen llegar la ayuda a
donde se atiende a los niñas y niñ
 
El contacto con los socios cola
realiza a través de diversos med
apadrinados, cuando estas mis
todos de  la felicitación de Na
contactos personales a través d
Casas Salesianas cercanas a sus 
animación que llevan a cabo He
Presencias FMA de Andalucía y 
comprometidas: salesianas  y se
colegios, amigos y amigas, fam
Otras veces, el contacto es dire

teléfono o por e-mail. Gracias a Dios, hay una red de rela
implicadas a diversos niveles.  A TODOS Y A TODAS: ¡GRACIAS POR
Total de apadrinadas/os:  612.        Relación de ayudas enviadas e
 
País/ Casas Misión 
Hermana Responsable en el país 

 
Euros (€) 

País/ Casas Mis
Hermana Respo

 
ARGENTINA-Junín de los Andes  
Sor Isabel Margallo 

 
4.308,20 

 
REP. DEL CONG
Sor Rosa Willock

Inspectoría AFO (BENÍN: Cotonou – TOGO Lomé 
COSTA DE MARFIL Adbijan – MALI Bamako) :  
Sor Bernarda 

 
14.693,15 

REP. DOMINICA
Sor Mª Ofelia 

BOLIVIA- Casa Maín Sta Cruz :  
Sor Inés Morales 

 
9.636,86 

VENEZUELA-Isl
 

COLOMBIA ( Calí  La Honda  Sta.  Fé de Bogotá   
Cachipay del Opón Chía Popayán Rioblanco) 
Sor Gladys Lezama 

 
10.953,67 

PERÚ (Ayaviri C
Santa Rosa-Breñ
Sor Mª Elena Pic

EL SALVADOR: Chalchuapas  y San Salvador  
Sor Mª de los Ángeles Sosa 

 
7.570,74 

KENYA  (Makuy
Sor Lourdes Her

 
NICARAGUA (Granada Primaria -Granada  
Secundaria  y Managua) Sor Lucila Duarte 

 
3.367,07 

 
GUINEA ECUAT
Sor Pilar Álvarez

PARAGUAY (Asunción, Villarrica, Isla 
Margarita,  Casa inspectorial, El Chaco)  
Sor Ausilia Marion 

 
10224,69 

HAITÍ  (Petión V
Ouanaminthe) 
Sor Venia Lolo 

 
Ayuda a Malí: 1290 € (Donativos a través de sor Salvadora García) 
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respondiente. Estas ecónomas, a 
 la casa-misión correspondiente, 

 

os apadrinados. 

boradores de este programa se 
ios: el envío de las cartas de sus 
iones nos escriben, el envío a 
vidad y el calendario de 2009,  
e las hermanas presentes en las 
domicilios. Contamos así, con  la 
rmanas y seglares en las diversas 
Canarias. Son muchas personas 
glares que animan a clases de 
iliares, conocidos, simpatizantes. 
cto con la sede de Sevilla  por 

ciones de muchísimas personas 
 APADRINAR! 
n 2009 

ión 
nsable en el país 

 
Euros (€) 

O – Kasenga:  
 

 
4.465,54 

NA - Santo Domingo:   
7.167,40 

a del Ratón: 5.296,08 

hosica Piura  Andahuaylas 
a Casa provincial) 
asso 

6.748,03 

u Mutuini-Nairobi Siakago):  
moso 

14.794,07 

ORIAL - Malabo  
 

 
3.500,00 

ille, Port-au-Prince,  
10.016,20 



 

4. Ayudas al Desarrollo  
 

 

 

País/ Cuantía / 
Plan Financiación 

Sector/ FMA 
responsable Objetivo del Proyecto  

 
Camoapa 

NICARAGUA 
3192 € 

 
Donativos A.J.  
Onda-Andén 

(Sevilla)  

Necesidades 
básicas / AGUA 
Lucila Suárez 

Duarte 

Dotar de depósito y bomba de 
agua a la casa hogar Laura 

Vicuña de Camoapa para que 
tengan agua corriente.  

 
Abidjan 

COSTA DE  
MARFIL 
 4000 € 

Donativos VidesSur 
y colaboración de 

CSTM (Cooperación 
Salesiana y Tercer 
mundo: 1300 €) 

Educación 
Bernarda García 

Ayudar a la formación  de niñas y 
jóvenes de la calle del Foyer M. 
Dominique para su reinserción   

positiva en la sociedad. 

 
 

Shkodra 
ALBANIA 
35000 € 

Campaña Domisal 
y Familia 

Salesiana 2009 

Educación 
Carla Meschini 

Construir dos aulas para cursos 
de formación profesional como 
cocineros a jóvenes de 16-25 

años  

 

 
Sevilla-Macas 

ECUADOR 
11000 € 

 
De donativos a la 
Beata sor Eusebia 
Palomino- Valverde 
del Camino 
(Huelva) 

Necesidades 
básicas / 

Saneamiento 
María Vicenta 

Managón 

Sacar el agua de las abundantes 
lluvias  que inunda locales y 
patios, del centro “Juan Léon 

Mera”, canalizarla y aprovecharla 
en depósitos. Construir servicios 

sanitarios. 

 
 

 

 
Villarrica 
Chaco 

PARAGUAY 
Financiado 

Iniciativa solidaria 
de empleados de 

Cajasol: 60.000 € - 
ultima entrega en 

2009: 18000 € 

Educación 
Teresa  Burguez 

Finalizar la ayuda a la escuela-
Hogar Tesapé Pora que acoge a 

niñas niñas y adolescentes en 
situación de riesgo, para que sea 

una escuela de desarrollo 
sostenido que las capacite para 

un mejor futuro 
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Port Gentil 
GABÓN 
20.000 € 

 
Donativos VidesSur 

 
 

Educación 
Eleonora Fulcini 

Christine Lengauer 
Claire Massoumou 

 Ayudar a completar la 
construcción de una escuela de 
primaria para niños 
desfavorecidos de Port Gentil 
(Gabón), ya iniciada por las 
Salesianas, y necesitada de 
edificios aptos para la educación 
integral que se pretende. 
 
 



  

4. Ayudas al Desarrollo  
  

Tragedia en el Sudeste asiático 
La noticia conmovió a todos y caló hondo 
en nuestras Casas. La campaña de recogid   
de ayudas dio su fruto.  
VidesSur ha podido enviar, gracias a la 
solidaridad de muchos 7259 € de ayuda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sostenibilidad  
Jornadas de Mayores por el Medio A
Desarrollo Sostenible.                        3
Monasterio de la Cartuja. Sevilla

En VidesSur promovemos la Sostenibilidad y
apoyar iniciativas entre nuestros socios y soc
de éstas fueron las Jornadas de Mayores po
Algunas colaboradoras de VidesSur particip
 
 

6. Recuerdo agradec
 
¡GRACIAS sor TERESA GARCÉS! C
 
El día 15 de febrero de 2009 se marchó a
Videssur, que siempre ha mostrado un gra
dieron de sí, pasó sus buenos ratos en la
disponibilidad y alegría. También pa
momentos de encuentro y convivencia. 
que siga ayudándonos desde el Cielo,
buena mano en seguir aumentando 
comprometidos y en encontrar los recurso
proyectos que nos solicitan.    

En la imagen: sor Fuensanta, sor TERESA GARCÉS
Borrego, sor Loli Ruiz, sor Pilar, Dª Ángela Triviñ

reuniones en la sede de Videssur en  las q
 

a

. 
mbiente:  Experiencia y Compromiso para el 
0 de septiembre 2009.  

 estamos atentas a 
ias en este sentido. Una 
r el Medio Ambiente. 
aron en estas Jornadas.  

ido   
ontinúa ayudándon

l Cielo sor Teresa Garcés, u
n corazón solidario y mision
 sede de nuestra ONGD a

rticipando en los 
 Ahora le pedimos 
 echándonos una 
los colaboradores 
s para atender los 

 
, Dª Carmen Lara, Inma 
o, en una de las últimas 
ue participó sor Teresa. 

14 
os desde el Cielo  

na gran colaboradora de 
ero. Mientras sus fuerzas le 

yudando con serenidad, 

¡GRACIAS!



  

7. Sensibilización, Campañas  
  

 
San Vicente, Sevilla.    Sensibilización solidaria 
pro-Camoapa  (Nicaragua)   
 
Con la ayuda de un grupo de madres de los niños 
de la Asociación Juvenil ONDA (Oratorio) se 
organizó en el colegio María Auxiliadora de la c/ s. 
Vicente, 95 de Sevilla, en febrero, una merienda 
solidaria para recaudar fondos para el proyecto 
“Agua y Vida para Camoapa (Nicaragua). Tanto A.J. 
ONDA (Oratorio) como A.J. ANDEN (Centro Juvenil) se 

propusieron y lo han 
realizado, el 
sensibilizar a todos 
en su entorno, para incrementar la conciencia solidaria 
y poder llegar a cubrir 
el proyecto. Las 
actividades de 
sensibilización y 
recaudación fueron 
diversas: reflexión en 

las buenas tardes, dar a conocer el proyecto, kiosco, 
cine, aportaciones libres, colaboraciones de los 
alumnos y alumnas de las clases de Bachillerato del 
colegio,  y esta merienda solidaria. ¡Gracias a todos! 
 
DISCOTECA SOLIDARIA. Discoteca ONDA para la solidaridad 
 
El viernes 6 de marzo tuvo lugar 
en la Asociación Juvenil ONDA: 
la primera discoteca light 
destinada para los más peques.  
La entrada costaba 2€ que se 
destinarían para el Proyecto.  Los 
animadores  prepararon la 
discoteca con muchísima ilusión 
pero con la incertidumbre de no 
saber qué respuesta darían l@s mu
increíble. En ningún momento de
incluso llegó un instante en el que

ca

 

 
MA
A.J
Pan
mu
fon
Jun
 

chach@s. Y la respuesta fue 
jó de estar vacía la sala e 
 creíamos que no íbamos a 
ber más en la discoteca. 
NIFESTACIÓN SOLIDARIA.  
. ONDA-ANDÉN.  
cartas, silbatos, huchas y 

cha ilusión para recaudar 
dos para el proyecto de Gabón. 
io 2009 
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7. Sensibilización, Campañas  
 

 

 
 

En  la  segunda semana de abril todas las Casas salesianas 
de las Hijas de María Auxiliadora, de Andalucía y Canarias, 
se unen para sensibilizar y lograr dar su aportación a un 
proyecto de cooperación al desarrollo de VidesSur. Es la 
campaña solidaria DOMISAL 2009. Todo lo  recaudado se ha 
destinado en beneficio del Proyecto para  los jóvenes 
albaneses: la creación   de las aulas del  centro de 
formación profesional de cocineros y cocineras en uno de 
los países más pobres de Europa, Albania.  

Las iniciativas de sensibilización y recaudación de fondos 
han sido muy creativas.  Aquí va una muestra de las noticias 
llegadas  a la sede de Videssur.  

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)  

Campaña Domisal 2009 en el  c. san Juan Bosco 

En el colegio  San Juan Bosco de Jerez, han sido los 
alumnos de 4º de ESO  los responsables de organizar 
todas las actividades encaminadas a recaudar dinero 
en actividades solidarias en abril de 2009. Una de las 
más atractivas es el sorteo de una camiseta del Xerez 
C.D. firmada por todos los jugadores. Juan Carlos y 
Jaime, dos alumnos, son representantes de los que  
han organizado las distintas actividades y  
protagonistas de la consecución de la tan preciada 
camiseta para el sorteo.          

 Campaña  PRO-FILIPINAS 

Los alumnos de 4º de Secundaria desde la asignatura 
de Proyecto Integrado en octubre de 2009 han 
prestado su ayuda para organizar la campaña 
solidaria Pro-Filipinas. Durante tres días han contribuido 
a ello realizando una serie de actividades para 
recaudar fondos. Aparte de la aportación monetaria 
con la que ha contribuido el Centro, es muy 
interesante saber la incidencia que tiene para estos 
chicos/as y lo que les aporta.  

 PRO-FILIPINAS en el colegio Mª Auxiliadora de  J

16  
erez de la Frontera 
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Segunda MARCHA SOLIDARIA EN 
MARBELLA 
Tras el éxito de los resultados de la marcha solidaria 
realizada el año anterior, este año repitió Marbella su 
Marcha Solidaria  en la semana del Domisal, a favor del 
proyecto para jóvenes albaneses.  Esta  marcha solidaria 
consiste en encontrar patrocinadores que te aporten un 
donativo por cada kilómetro que 
recorras. En total recorremos 8 
kilómetros, caminando por el paseo 
marítimo, el jueves 30 de abril.  Esta 
experiencia es muy bonita, yo la 
definiría así, “Es andar todos juntos 
hacia un mismo objetivo”, y es aún más 
bonita y gratificante cuando sabes 
que el fin de lo que estás haciendo, va 
a ayudar a personas que lo necesitan.  
(Testimonio de Jessica Santos)        

  
 Migas de Don Bosco en ALMERÍA  
Cada año, en Almería, se celebra a finales de enero, la fi
Don Bosco con las tradicionales “Migas de Don Bosco”. 
oportunidad para disfrutar de un bonito día de conviven
todo el barrio de Los Molinos en la Casa Salesiana. Esta f
también una expresión de  solidaridad y compartir con 
menos tienen. Los beneficios se destinan al proyecto del D
Albania.l 
La Asociación de María Auxiliadora (ADMA)  es quien se enc
las sabrosas migas. Desde el día anterior la Casa Salesiana d
un grupo de mujeres trabajan incansablemente para tener 
Alabahari se encarga de preparar el bar, el patio,  la  
pequeños, mayores y jóvenes se dan cita. Aunque este añ
impidió que un año más se  congregaran muchas personas q
Damos Gracias todos los que contribuyen a hacer efectiva la
esta de 
Es una 
cia de 

iesta es 
quienes 
omisal, este año

arga de hacer y
e Almería vive en
todo a punto, y 
tómbola y  los 
o hubo lluvia qu
ue fieles a la cita
 solidaridad 
 

 para los jóvenes de 

 deleitar a todos con 
 una sana algarabía, 
la Asociación Juvenil 
juegos para los más 
e no dio tregua, no 
 acuden cada año.  
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I MEMORIAL ANTONIO PUERTA en Nervión-Sevilla  
a beneficio de VidesSur. ¡Gracias a todos los equipos participantes!  
 

El 5 de junio tuvo lugar 
la presentación del “IMemorial 
Antonio Puerta”, torneo 
deportivo multidisciplinar 
organizado por el Club 
Deportivo SANEL a beneficio 
de la ONGD VidesSur, que se 
celebró durante los días 5 y 6 
de junio en las instalaciones 
del Colegio de Nervión. 
En el transcurso de la 
competición estuvieron en 

funcionamiento un bar y una tómbola cuyo ingresos, y e
los donativos que efectuaron los asistentes, se destina
íntegramente a la contribución a uno de los Proyectos
Desarrollo impulsados por VidesSur durante el presente 
2009: la construcción de dos aulas para albergar curso
formación profesional de cocina destinados a jóve
desfavorecidos de la localidad albanesa de Shkodra, 
edades comprendidas entre los 16 y los 25 años.  

El hermano de Antonio Puerta brindó su colaboración y

 
TEATRO SOLIDARIO a beneficio de VidesS

 

Los alumnos y alumnas de 4º B de las Escuelas Salesianas M
animados por sor Nardy Sayago,   el 16 de junio,  represen
beneficio del  proyecto de construcción de aulas para cu
riesgo de ALBANIA.   
 

Pulseras Solidarias. Confección y venta. N

  
l de 
ron 

 de 
año 
s de 
nes 
con 

 la de s

ur. ¡

ª Auxi
taron  
rsos de

ervió
u familia para esta Iniciativa solidaria  

Gracias!  
 

liadora de Nervión (Sevilla), 
cinco obritas de teatro a 
 cocineros para jóvenes en 

n (Sevilla) 

La  A.J. Sanden
proyectos de V
el colabora con los 
idesSur. 



 
 

8. VidesSur en cifras 
 

Campañas y otros 

Una de las máximas premisas de VidesSur es la transparencia, por ello nuestras cuentas están 
claras y podemos asegurarte que tu ayuda llega a buen puerto y permite que miles de sueños se 
conviertan en realidad día a día. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuotas socios y socias 
Subvenciones 
Donativos Proyectos y eme
Campañas y otros evento
Otros Ingresos 
TOTAL INGRESOS 

100

16

327

     2 0 0 5                   2 0 0 6       

 

 
 
 
 
 
 
 

Envíos apadrinamientos 
Gastos personal, admón,
Proyectos  
Ayuda Emergencia Sudeste
TOTAL GASTOS  

 
VidesSur destina el rema
Cuotas socios y 
socias
51%

Subvenciones
12%

Donativos 
Proyectos y 
emergencias

23%

eventos benéf
13%

Otros Ingresos
1%

 
 
 
 
 
 
 

 
La gran parte de los ingresos provienen 
de colaboradores privados. La mayoría 
son de  Andalucía y Canarias.  

 
 

119.722,36
27.744,13

rgencias 53.468,07
s benéf 29.218,10

1.522,68
231.675,34

Socios/as por años

140 150 170
212

483

628

701

783

            2 0 0 7                    2 0 0 8                     2 0 0 9                  2 0 10

Volunt ar ios/ as

Tot al socios/ as

s 

114
 sensibilº 10

94
 asiático 7

227

nente del  año p
Ingresos 
Asociados
Gastos personal y 
admón, amort.

5%
Gasto
19 

Proyectos 
Desarrollo

41%

Emergencias
3%

Envios 
apadrinamientos

51%

.805,10

.777,18

.254,57

.599,00

.435,85

 
 
 

ara Proyectos  del  año siguiente



  

Gracias a todos los colaboradores 
¡Continuad ayundando en 2010! 
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ADMAS – COMUNIDADES EDUCATIVAS FMA DE ANDALUCÍA Y CANARIAS – AMPAS - 

AA.AA - Asociaciones Juveniles – Grupos - Salesianos Cooperadores 

  
Antes del terremoto  

Con el terremoto … 12/01/2010 

 

 

Tenemos grandes retos para el 2010: ap3adrinamientos, talleres, ayudas al 
desarrollo ... y el gran desafío de cooperar a la reconstrucción de las casas de 

HAITÍ devastadas por el terremoto 
 

 
 

 

HAZ TU  DONATIVO en: BBVA 0182-3291-12-0201523684 
CAIXA  2100-2144-01-0200398299 

CAJASOL   2106- 0377- 51- 1372010202 
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