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Es un privilegio poder realizar esta presentación  de la Memoria 2010 de VidesSur ONGD para 
decir a cada persona que lea estas líneas un gran ¡GRACIAS! 
 
No cabe duda que el año 2010 ha sido un año muy especial. El 12 de enero nos estremecimos con  
la noticia del terrible  terremoto que sufrió Haití. En seguida se puso en marcha una cadena de 
solidaridad en todo el mundo y VidesSur ha sido cauce elegido por muchas personas para hacer 
llegar su cercanía y ayuda a las víctimas. Gracias a la unión de todos, se pudo enviar una significa-
tiva ayuda de emergencia en donativos y dos contenedores desde el puerto de las Palmas de Gran 
Canaria. En los meses siguientes comenzamos la  colaboración con la reconstrucción. En VidesSur 
no los olvidamos y durante el 2011 nos proponemos llevar adelante la campaña “Seguimos contigo 
Haití”.  
 
No nos habíamos rehecho de la noticia Haití y, al mes siguiente, en febrero, de nuevo otra emer-
gencia, esta vez en Chile;  país con más recursos, pero también necesitado de una mano solidaria 
en estos críticos momentos. La solidaridad de VidesSur les ha llegado.  
 
Estos acontecimientos extraordinarios no han mermado la marcha ordinaria de llevar a cabo los 
programas, proyectos y compromisos adquiridos con anterioridad, establecidos en nuestra pro-
gramación anual . En las páginas interiores podéis comprobarlo: todo ha ido adelante; y además, ha 
surgido algo nuevo: el proyecto del Economato Solidario en Sevilla, para ayudar a familias muy 
necesitadas.  
 
Es una alegría comprobar la consolidación de VidesSur a los  cinco años de su fundación y, sobre 
todo, el gran número de personas que nos sentimos unidas en un mismo Espíritu, realizando accio-
nes de solidaridad en tantos lugares de Andalucía, Canarias, Latinoamérica y África. El formar 
parte de la gran Familia Salesiana nos da una gran amplitud y posibilidades para hacer realidad lo 
que llevamos inscrito en nuestro nombre: 

La promoción del Voluntariado local e internacional.  
La valoración de la Interculturalidad. 
Las ayudas al Desarrollo para países empobrecidos.  
La potenciación de la Educación de los más necesitados. 
El valor de la Sostenibilidad como modo de vida presente y futuro.  
La lucha por los Derechos Humanos para que desaparezca la franja en-
tre el Sur empobrecido y el norte desarrollado. 
 

Las Hijas de María Auxiliadora cumplimos 125 años de presencia en 
España, un motivo más para seguir realizando todo el Bien que poda-
mos, también desde esta ONGD Salesiana animada por Hermanas y 
laicos  
¡Felicidades, ánimo y gracias a  todas y todos! La Solidaridad  
se fortalece ante las crisis. 

 

PRESENTACIÓN 

María Dolores Ruiz y Carmen Lara 
(Presidenta)                     (Vicepresidenta) 
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JUNTA DIRECTIVA 
Presidenta: Mª Dolores Ruiz  

Vicepresidenta: Mª del Carmen Lara 
Tesorera: Mª Carmen Molina Lucenilla 

Secretaria: Ángela Triviño 
Vocal: Manuela  Hidalgo 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

Coordinacº: Mª José Cabet-Mª D.Ruiz 
Admva contratada: Conchita Roldán 

Voluntarios:  Manoli Hidalgo, José Silva, Ana Mª 
Cabrera, Mercedes Olmo, Chari Aparicio, Esperan-
za Gómez , Guadalupe Mondéjar, Rocío del Nido, 

Mª Mar Laserna. 

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 Ad-
ministración 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.                                                                                                                        
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 IN-
TERNACIONAL, una asociación internacional 
de voluntariado que se inspira en el proyecto 
educativo salesiano, con estatuto de consulta 
ante las Naciones Unidas asociada al DPI 
(Department of Public Information) de las Na-
ciones 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 está declarada  
de UTILIDAD PÚBLICA  
por el ministerio del Interior  

con fecha 16 de febrero de 2009.  

economato social 

VidesSur trabaja  en red con: 
El Instituto Hijas de María Auxiliadora  
 
La Coordinación de Pastoral  
Inspectorial de las FMA de  
Andalucía y Canarias. 
 
La Fundación Mornese de Andalucía y la Funda-
ción Maín de Canarias. 
 
La ONG “Esperanza de nuestra Tierra” en la aten-
ción 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.  
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz): Av. María 
Auxiliadora, 14. 
MARBELLA (Málaga): Urb. La Cantera s/n. Cole-
gio 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:  
- Universidad Hispalense de Sevilla,  
- Universidad Pablo de Olavide de Sevilla .   
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VidesSur en la presentación del Plan andaluz del voluntariado con la 
directora general de Voluntariado y Participacº. de la Junta de Andalucía 

La formación de VIDESSUR se inserta en el 
proyecto de formación del VIDES Internacio-
nal, promovido por el Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora. 
Objetivos de esta área son:  fomentar la for-
mación individual y en grupo de los/as volun-
tarios/as, acompañarlos personalmente y 
participar en momentos formativos que nos 
ofrezcan otras ONGD o entidades afines a la 
nuestra.  
A lo largo del año se han realizado las si-
guientes acciones: 
 
- Sensibilización en distintos lugares de Anda-
lucía y Canarias, mediante stands, encuen-
tros, visitas a centros, charlas.  
- Reuniones de formación con voluntarios/as 
en encuentros mensuales.   
- Asistencia a conferencias organizadas por 
otros. 
- Participación en cursillos promovidos por la 
coordinación de la Pastoral Juvenil de las 
Hijas de María Auxiliadora. 
- Reuniones de los voluntarios Vides-
Sur en Las Palmas en la casa salesia-
na de Guanarteme. 
- Atención personalizada a Volunta-
rios y Voluntarias en la sede y de 
preparación al campo de trabajo 
de Almería.  

Participación de un grupo de voluntarios en 
el 7º congreso andaluz, celebrado el 12-13 
de febrero.  

 
 
Compartimos experiencias, en nuestras reu-
niones y pensamos juntos la forma de re-
caudar fondos para nuestros proyectos. 
  
Desde un equipo de voluntarios más vetera-
nos, nos planteamos el poder llevar adelan-
te uno de los objetivos principales de nues-

tra ONGD relacionado 
con la educación para 
el cambio social: edu-
car en el pensamiento 
crítico, concienciar so-
bre las condiciones y las 
causas de la pobreza, 
apoyar y unirnos a redes 
que afrontan los proble-
mas sociales, transmi-

tiendo los principios y valo-
res de la doctrina social de 
la Iglesia. 

 
VidesSur ONGD ha participado en la Jornada de  sensibilización 
hacia el voluntariado universitario, promovida por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, cooperando con el Aula de Volun-
tariado de esta universidad.  Durante todo el día el stand aten-
dió a los estudiantes universitarios, que se acercaron para tener 
información sobre nuestra organización y sus actividades.  

Se ha dado un impulso significativo a la sensibilización y promoción 
del voluntariado contando con el apoyo de colaboración de la  
consejería para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Anda-
lucía.   

VOLUNTARIADO:  Formación, Promoción y Sensibilización  

Las ayudas recibidas de la consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía para la adaptación a las Nuevas Tecnologías, ha per-
mitido a videssur  incrementar su eficacia, gracias a estos medios.   

Stand de VidesSur en el  
7º congreso andaluz de voluntariado 

Entidades colaboradoras  

Voluntarios VidesSur dan su testimonio a otros jóvenes 
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Taller de Cerámica en el centro 
cívico de las Sirenas (zona de la 
Alameda) impartido por la vo-
luntaria  Isabel Cala.  
Curso de verano, del  20 al 24 
de julio, de Cerámica en el cen-
tro cívico de Bellavista por la 
voluntaria Kiyoko. 

 
 
 

 El día 7 de junio fueron los exámenes.  Los 
alumnos se distribuyeron en distintos  Insti-
tutos  y  después  de unos días de espera 
aparecieron las notas.   De los 58 alumnos 
que se presentaron, 49 han aprobado todo, 
3 han pasado la prueba común          pero 
les ha quedado la específica y  a 9 les ha 
quedado  la  común.  
Hemos recibido el agradecimiento de mu-
chos y en noviembre  ha comenzado una 
nueva promoción, coordinada esta vez por 
sor Manoli Hidalgo. Recogemos algunas 
frases de  sus gracias:  
.Las clases me han servido de mucho, 
los profesores nos prepararon todo el 
temario, nos proporcionaban modelos 
de exámenes, nos aconsejaban cómo 
hacerlos. La dedicación y preocupación 
por cada uno, el  ánimo que nos infundí-
an han sido fundamentales para llegar 
hasta el final con ilusión. ..Animo a to-
dos los que deseen preparar la prueba 
de acceso vayan a estas clases en las 
que,  gracias a todo el equipo, se ha 
hecho posible el sueño de muchos. Por 

haberme ayudado, por haber creído en 
mí, por todo… ¡muchas gracias!”  
.Pablo Rodríguez Oliver   (18 años) 
 
“ Me gustaría comenzar agradeciendo 
a las Hermanas Salesianas y a la ONG  
“Videssur” la iniciativa de impartir 
clases de preparación al examen de 
acceso a los Ciclos Formativos de Gra-
do Superior. 
 Este proyecto, me ha dado la opor-
tunidad de recuperar el hábito de estu-
dio perdido, mejorar mi autoestima y 
más importante aún, mejorar como per- 

Curso en la sede de preparación a la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior  

sona haciéndome entender dificulta-
des que antes me resultaban ajenas. 
La experiencia ha sido gratificante, 
aunque dura e intensa ya que en todo 
momento íbamos contra reloj debido 
a la cantidad de materia que teníamos 
que estudiar. 
Los profesores han sido unas perso-
nas maravillosas que han sabido 
orientarnos y motivarnos en las clases 
para sacar el máximo provecho. Tam-
bién quiero destacar cómo se han 
preocupado por nosotros, llegándo-
nos a hacer sentir que ellos también 
se examinaban. 
.. A todos los que quieran intentarlo 
sepan que no estarán solos, que con-
tarán con el apoyo de las Salesianas y 
de “Videssur”.  A todos los que me 
han acompañado en esta “aventura” 
¡gracias por su apoyo, cercanía y 
cariño!  Mª Reyes Talaverón Muñoz.                    

Taller de cocina medite-
rránea impartido por la 
vicepresidenta Carmen 
Lara en el centro cívico 
san Julián  

CONOCE Y ACTÚA.  
Promovemos la participación ciudadana  

VidesSur promueve la participación ciudadana en Sevilla, 
desde tres núcleos centrales: uno referente a la orientación 
e información de las prestaciones existentes en las ONGS e 
instituciones oficiales, otro con los talleres que se realizan 
en los Centros Cívicos y en la sede,  y también con el  Cur-
so preparatorio a la prueba de acceso a Ciclos Formativos 
de Grado Superior.  Contamos, para este proyecto  con el 
apoyo del Área de Participación ciudadana de Sevilla. 

Taller de inglés impartido por la 
voluntaria Carmen Belén Leal 
en el centro cívico san Julián 

Taller de refuerzo 
escolar en el cen-
tro cívico de san 
Julián y en la pa-
rroquia de sta Te-
resa. 

Pintura en tela, en el centro cívico 
las Sirenas, impartido por la volunta-

ria Isabel García.  

Español para inmigrantes en la 
sede de videssur, impartido por 
voluntarias: Pilar Álvarez, Guada-
lupe Mondéjar.  
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ECONOMATO SOLIDARIO Mª Auxiliadora 
VidesSur ha puesto en marcha un 
proyecto para ayudar a cubrir las 
necesidades básicas de familias  
muy necesitadas. Se ha creado un 
supermercado que vende los ali-
mentos a precio de costo, donde 
la asociación cubre el 75% y el 
25% las familias beneficiarias. A 
diciembre de 2010 se ha logrado 
atender a 79 familias. Para el ac-
ceso a estos beneficios se estable-
cen una serie de controles muy 
estrictos, siendo obligatoria la re-
novación de carnets que dan de-
recho de uso cada tres/seis meses 

según los casos, periodo 
en el que se vuelve a 
revisar por expertos en 
asuntos sociales las ne-
cesidades familiares. 
Fue inaugurado  y  ben-
decido el 1 de octubre 
por la provincial de las 
salesianas, Nieves Reboso. Al acto 
acudieron numerosos colabora-
dores. Está  llevado adelante por  
70 voluntarios y un gran número 
de socios colaboradores, coordi-
nados por Sor Mª José Cabet.  

ACÉRCATE.  Acogida y asesoramiento a 
Inmigrantes 
VidesSur viene desarrollando desde octubre de 2010 un 
programa de acogida y asesoramiento para inmigrantes 
en el despacho de la sede en Sevilla, coordinado por el 
voluntario Rubén Leal.  

La tarde del 20/12 se entregaron juguetes a 130 niños de estas familias, 
gracias al patrocinio de Caja Duero, en el templo de la parroquia de san Pablo, 
próxima a la ubicación del Economato (c/ Gólgota, 18). El 22/12 se realizó un 
Concierto benéfico de Navidad en Nervión  a beneficio del Economato .  

La inauguración del  proyecto, tuvo una amplia repercusión en los Medios de 
Comunicación Social. Prensa, radio, Televisiones han realizado reportajes de 
esta iniciativa social contra la actual crisis económica. Particulares, Empresas y 
Cajas están dando ayudas, las necesidades son muchas. 
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El del año pasado pensamos que 
sería el último contenedor que 
veríamos salir desde Guanarteme 
(con este ya son tres…) pero por 
esas vías de la Providencia,  
hemos logrado hacer un nuevo 
envío, esta vez rumbo a Bata 
(Guinea Ecuatorial). Todo surgió 
de un simple comentario de una 
inmigrante guineana, Asunción,  
después de visitar un rastrillo de 
segunda mano: “si en mi ciudad 
se tuviera una tienda de estas 
donde la gente pobre de los po-
blado pudieran ir a comprar los 
calderos y platos…” y desde ese 
momento comenzaron nuestras 
mentes a pensar, a ver las posibili-
dades, a estudiar el plan a seguir. 
La acogida del proyecto llevó 
algo de incertidumbre a alguno 
de los voluntarios, pero desde el 
primer momento, todos nos pusi-
mos manos a la obra.  
 
Hemos ido viviendo cada día del 
curso 2009-2010 con la mente y 
el corazón puestos en el conte-
nedor para Guinea, nuestras me-
jores energías han sido para con-
seguir un sueño en el que Asun-
ción era la protagonista y noso-
tros, los privilegiados espectado-
res de la realidad en la que a 
veces, se convierten los sueños. 
En algún momento nos venía el 
desánimo, el no saber si había 
sido lo mejor comenzar esta 
aventura, pero cuando veíamos 
a Asunción, gozando con cada 
aportación que nos llegaba, con 
cada gesto generoso de los 
miembros de la Comunidad Edu-
cativa de Guanarteme, de tan-
tas personas que han colabora-
do, con cada iniciativa acogida 
con entusiasmo, los miedos se 
disipaban y el entusiasmo volvía 
a nuestros corazones.  

El 24 de abril de 2010, presente 

siempre nuestra Madre Auxilia-
dora, llegó el día de llenar el 
contenedor y enviarlo al puerto. 
Ahí estábamos los que más de 
cerca hemos vivido este sueño, 
para hacer que las cajas enca-
jaran de la mejor manera posi-
ble y que el máximo de cosas 
pudieran llegar a su destino.  
 
Al final, emoción en los corazo-
nes y en los rostros, el sueño era 
ya una preciosa realidad, Asun-
ción danzaba de alegría emo-
cionada junto al contenedor, 
nosotros la mirábamos con el 
convencimiento que una nueva 
vida se ha abierto para ella y su 
familia en su tierra, en Bata. Una 
vida en la que VidesSur, con los 
rostros concretos de Rosi, Min-
go, Conchi, Octavio, Yazmina, 
Félix, Fani, Sergio, Yoli, Pedro, 
Manolo, Loli, Inma, Seba, Mer-
cedes, siempre estará presente, 
porque el corazón de Asunción 
es un corazón grande y agrade-
cido.  
 
“Una inmigrante, 
Asunción, ha vuelto 
a  Guinea  para  
abrir   Una tienda en 
su poblado de Bata 
Guinea ecuatorial”. 

CODESARROLLO. Ayudar a volver con un proyecto desarrollo local. 
Voluntarios VidesSur Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria) 
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tre las voluntarias hicimos 
buenas migas y eso tam-
bién es importante a la 
hora de organizarse y tra-
bajar en equipo. 
La experiencia, de verdad 
que fue muy positiva y nos 
dejamos un trocín de cora-
zón en Don Bosco. Nos caí-
an las lagrimillas cuando 
nos íbamos.  

Sara Castillo Tomás 
FREMAP- Fisioterapeuta Arnedo 

El  campo de trabajo de Al-
mería fue genial.  Son expe-
riencias a las que siempre 
vas con ilusión, pero también 
con la incertidumbre de có-
mo resultará la convivencia, 
de si se encajará en las acti-
vidades… y la verdad es que 
se superaron con creces mis 
expectativas.   Hacía tiempo 
que no trabajaba con niños, 
pues los últimos voluntariados 
habían sido con adultos, pe-
ro la verdad es que se hacen 
querer en seguida (hasta a 
los más revoltosos se les echa 
luego de menos…). De todas 
formas lo que más me gustó 
fue la convivencia con los 

chicos de acogida de la casa: 
el compartir con ellos las comi-
das, las tareas, el sentarte a 
charlar con ellos, el día a día en 
general, como si una fuese par-
te de la familia. 
Porque nos hemos sentido así, 
como si estuviésemos en nuestra 
casa, tanto por el trato con los 
chicos como con  Chary y el 
resto de las hermanas y trabaja-
doras. Hemos trabajado, hemos 
bailado, nos hemos reído… 
hubo momentos para todo. Yo 
me he encontrado muy cómo-
da y la verdad es que es de 
agradecer la confianza que pu-
sieron en nosotras. También en-

Campo de trabajo en Almería 
en la Casa Don Bosco (Barrio de los Molinos) 

La voluntaria Nieves García realizó  
su experiencia de voluntariado in-
ternacional de agosto a septiem-
bre  de 2010, colaborando con  la 
comunidad de Hijas de María Auxi-
liadora que llevan adelante  la ca-
sa Hogar  Maín de Santa Cruz en 
Bolivia que acoge a niñas necesi-
tadas. Un buen número de niñas 
de este Hogar tienen padrinos y 
madrinas de VidesSur. Nieves ha 
tenido la oportunidad de convivir 
con ellas y traernos noticias. 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VIDESSUR 
 Campo de trabajo en BOLIVIA 

 

“Nos hemos sentido en 

nuestra casa … hemos 

trabajado, bailado, reído, 

… nos dejamos un trocín 

de corazón en Don Bosco” 
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Programa de Apadrinamientos-Becas 
Gracias a la solidaridad de muchas perso-
nas estamos ayudando a niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes empobrecidos.  
 
Los padrinos y madrinas hacen su aporta-
ción económica para cooperar en la edu-
cación de la infancia, adolescencia o ju-
ventud necesitada de África, Centro Amé-
rica y América del Sur. El dinero  revierte en 
ayudas económicas para  la educación 
de niños y niñas sin recursos; becas escola-
res a adolescentes para continuar su 
aprendizaje, así como para jóvenes sin po-
sibilidades económicas para que sigan 
una formación profesional. 
Son 40 las casas misiones a las que han si-
do enviadas las ayudas, a través de trans-
ferencias bancarias a las administradoras  
provinciales de las Hijas de María Auxiliado-
ra de la inspectoría correspondiente. Éstas  

Resumen de envíos realizados: 

hacen llegar la ayuda a la casa-misión corres-
pondiente, donde se atiende a los niñas y niños 
apadrinados. 
El contacto con los socios colaboradores de es-
te programa se realiza con: el envío de las car-
tas de sus apadrinados cuando les escriben, la 
felicitación de Navidad y el calendario de vides-
sur,  contactos personales, emails, ..  
 
Contamos con una red de personas para la ani-
mación que llevan a cabo Hermanas y seglares 
en diversos lugares: clases de colegios, amigos y 
amigas, familiares, conocidos, etc.  
 
Hay muchísimas personas implicadas a diversos 
niveles en este programa con el que estamos 
luchando por hacer realidad un objetivo del mi-
lenio: “Educación primaria para todos” .  

Kenia- Mutuini-Nairobi 

Rep. Dominicana 

Togo  

Casas Misión Cantidad  
(€) 

Casas Misión Cantidad  
(€) 

ARGENTINA:  Junín de los Andes 4520,53 REP. DEL CONGO:  
Kasenga 

4070.22 

BENÍN: Cotonou 5446,20 REP. DOMINICANA: 
Santo Domingo 

8119,38 

TOGO: Lomé 2008,76     
COSTA DE MARFIL: Adbijan 4438,08 VENEZUELA: Isla del Ratón 4654.88 

BOLIVIA: Casa Maín Sta Cruz 9208,89 MALI:  Bamako 1175,63 

COLOMBIA: Calí La Honda  Sta.  Fé 
de Bogotá  Cachipay del Opón Chía  
Popayán  Rioblanco 

9745,44 PERÚ:  Ayaviri  Chosica Piura  
Andahuaylas  Santa Rosa-
Breña  Casa provincial 

6626,08 

EL SALVADOR: 
Chalchuapas, San Salvador 

8806,14 KENYA:   Makuyu  Mutuini-
Nairobi Siakago 

15923,31 

NICARAGUA: 
Granada Primaria  Granada 2ª      
Managua 

3382,92 GUINEA ECUATORIAL: 
Malabo 

5834,12 

PARAGUAY:  Asunción  Villarrica 
Isla Margarita  Casa Inspectorial 

8119,38 HAITÍ:  Petión Ville,  Port-au-
Prince Ouanaminthe 

9833,73 
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Sois muy importantes para las niñas y 
Hermanas, unos más de la Casa, aun-
que estéis a tanta distancia. Sois la ex-
presión y seguridad de tener gente bue-
na al otro lado del océano que te quiere 
y ayuda, ¡formáis y formamos parte de 
esta Familia y nos necesitan! Estamos 
haciendo algo y mucho para un futuro 
mejor, haciendo posible la educación de 
estas niñas tan desfavorecidas.  
Ellos creen y practican mucho “la bendi-
ción”. Piden que Dios os bendiga. 
¡GRACIAS! 

Imágenes de Ayaviri—Perú 

APADRINADAS  

Costa de Marfil 
Benín 

Colombia—Popayán Nicargagua 

Junín de los Ándes– Argentina Bolivia – Casa Maín Perú– Andahuaylas 

Algunas imágenes de madrinas y padrinos: AA.AA, clases, Admas, grupos, particulares, … ¡Gracias! 

… y muchos niños y niñas más que dan las gracias 
a sus padrinos y madrinas. Todo un puente de 

Solidaridad. Gracias a las misioneras  que garantizan 
que la beca llega a su destino 
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¡GRACIAS! MIL VECES, ¡GRACIAS! 

Era el 12 de enero. Acaba-
ban de salir del colegio a las 
cuatro y media.. y la tierra 
tembló como nunca en Hai-
tí. Todos nos estremecimos … 
reaccionamos y se puso en 
marcha una cadena de soli-
daridad que ha dado sus 
frutos.  

A ti que has dejado que tu corazón se estremeciera ante los sufrimientos 
de tus hermanos y hermanas de Haití: ¡Gracias! 

A ti que has dejado que en las profundidades de tu ser vibraran  
los sufrimientos de muchas madres y padres de familia  

sumergidos en la desolación:  
¡Gracias! 

A ti que has sabido salir de ti mismo para decir al otro  
que la vida aún puede renacer: ¡Gracias! 

A ti que has visto a muchos niños perdidos en los campos y has sabido 
compartir tu pan y tu agua, tu vestido, una parte de ti:  

¡Gracias! 
A ti que has sabido atestiguar que sus escuelas no quedarán bajo los 

escombros, que ellos encontrarán una nueva casa  
para el pan de la instrucción:  

¡Gracias! 
A ti Hija de María Auxiliadora del mundo entero que,  

sin conocer este pequeño ángulo de tierra, la pasión del carisma ha 
empujado a rezar y a mover a muchos hermanos y hermanas a salir en 

nuestra ayuda: ¡Gracias! 
A ti, amigo/a que nos has sostenido con la oración y la solidaridad: 

¡Gracias!  

TERREMOTO EN HAITÍ ¡Emergencia!  

Las casas se derrumbaron, pero 
en una casa salesiana siempre 
está el patio. Éstos se convirtie-
ron en campos de refugiados, 
con muchas necesidades que 
atender.   
Hermanas y voluntarios, organi-
zan, realizan equipos de traba-
jo, distribución de tareas …  asi 
es posible tener refugio, alimen-
tación .. También las clases co-
menzaron en las tiendas meses 
más tardes.  

Ayuda  enviada: 
70.000 €  

 y Dos contenedores   

“Toda la ayuda 

dada a través de 

VidesSur, ha 

llegado ¡Gracias! 
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Dos contenedores para HAITI desde Las Palmas 
El colegio San Juan Bosco de 
las Palmas de Gran Canaria 
impulsó una campaña de re-
cogida de alimentos, ropa, 
medicamentos y otros artículos 
(tales como cochecitos para 
niños, cunas, muletas, etc.), en 
la que participaron un grupo 
de casi 90 voluntarios entre 
alumnos, padres, profesores, la 
comunidad de hermanas, re-
presentantes de distintas ONGs, 
miembros de la parroquia de la 
Candelaria de Ingenio y nume-
rosos habitantes del municipio.  
 
La solidaridad, el esfuerzo con-
junto y la ilusión de todas estas 
personas han hecho realidad 
una iniciativa auspiciada por la 
voluntaria Tina Domínguez.    
 

El 13 de febrero tuvo lugar el 
traslado de todo el material 
al contenedor (de 12 metros 
y 40 pies), a través de una 
cadena solidaria. Dos días 
más tarde el contenedor fue 
llevado desde Ingenio hasta 
el Puerto de La Luz y de Las 
Palmas, y llegó a Haití a tra-
vés de santo Domingo 
(República Dominicana).  
 
El envío gratuito del conte-
nedor por parte de una em-
presa local permitió que el 
material restante y el dinero 
no invertido sirvieran para 
efectuar el envío de un se-
gundo contenedor de ayu-
da  en julio. Sor Fátima Que-
vedo, ha coordinado de es-
tos envíos. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  
CAJACANARIAS Y VIDESSUR  

En  santa Cruz de Tenerife, el 10 de junio en la sede central de 
la Caja General de Ahorros de Canarias,  la presidenta de Vi-
desSur ONGD, María Dolores Ruiz, acompañada de la directora 
del Hogar Escuela de las salesianas de santa Cruz, Margarita 
Acedo, firmó el convenio de colaboración entre VidesSur 
ONGD y CajaCanarias,  representada por Dª. Natalia Aznares, 
para el proyecto “Una casa para vivir”  para las niñas necesita-
das de las Salesianas en Haití. Este convenio contribuyó como 
una importante ayuda a la financiación de dos casas prefabri-
cadas antisísmicas y anticiclónicas en Puerto Príncipe, donde 
niñas y salesianas de estos lugares han podido volver a vivir ba-
jo un techo y recuperar la “normalidad” truncada por el trági-
co terremoto del  12 de enero de 2010.   
CajaCanarias aportó  una subvención de 26.024,12 euros.  
 
Esta Iniciativa Solidaria tuvo  como punto de partida a los pro-
pios empleados y empleadas de CajaCanarias. Ellos lanzaron 
la propuesta, se abrió la convocatoria, las ongs  presentaron 
posibles proyectos y los empleados eligieron  mayoritariamente 
este proyecto, aportando ellos mismos su donativo. CajaCana-
rias duplicó lo que los empleados habían  conseguido.   

Saludo y agradecimiento  a Juan Gómez, salesiano cooperador y empleado de CajaCanarias, y en él a todos 
y todas los que han  hecho posible esta contribución  al proyecto.  
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TERREMOTO EN CHILE 
27/2/2010  La ayuda enviada ha permitido 

contribuir a la reconstrucción de 
la escuela  “Nuestra Señora del 
Tránsito” de Molina  (Chile) gra-
vemente dañada por el terre-
moto.     
Envío de VidesSur:   20.000 €  

  

Las Salesianas de Chile agradecen la ayuda recibida.  
Para animar y evaluar daños recibieron la visita de sor Vilma  

ecónoma general de las FMA. 

Queridísimos/as Hermanas, alumnos/as, 
exalumnas, miembros de las Comunida-
des educativas, amigos y amigas, bien-
hechores de las FMA. 
 
Las diversas inspectorías y ONGs de 
nuestro Instituto, me han hecho llegar en 
varias ocasiones, las aportaciones en 
metálico, fruto de vuestros sacrificios, de 
muchas actividades, ofertas, particular-
mente para las Misiones de nuestras  
Hermanas de Haití y también, pero en 
menor cantidad, para Chile.  Habéis 
sido generosísimos, muy creativos en 
inventar actividades e iniciativas para 
estos hermanos y hermanas nuestros 
tan necesitados y tan probados.  Pien-
so os guste saber que a nivel mundial 
hemos “enviado a nuestras Hermanas 
de Haití en estos doce meses del terre-
moto, cerca de los cinco millones de 
euros”. Es una cifra enorme, que nos 
deja maravilladas y conmovidas y es el 
sueño tangible de la solidaridad.  
Esta contribución han sido en los prime-
ros meses (de enero a mayo), ayuda en 
la emergencia procurando alimento, 
agua, medicinas, tiendas de campaña, 
colchones, material, después, aunque 
hemos continuado con esta ayuda inme-
diata a la numerosa población socorrida 
- ¿ 20.000 personas?, quizás más…, 
hemos comenzado a trabajar sobre las 

construcciones, dando una mano a las 
familias más conocidas y que deseaban 
reparar o reconstruir sus pobres casas y 
actuando también sobre nuestras estruc-
turas. 
 
En particular se han construido dos ca-
sas prefabricadas con paneles de ce-
mento para las Comunidades que lo 
habían perdido todo en Petion Ville y en 
Dessaline (las dos en Puerto Príncipe). .. 
han podido habitarlas al principio de 
octubre, después de pasar nueve meses 
en tiendas de campaña. 
La misión de Thorland ha podido reparar 
completamente el muro de protección y 
las numerosas grietas de las aulas para 
acoger en diversos turnos a los 4.000 
alumnos. En esta misma comunidad se 
preparan todos los días la comida para 
12 escuelas, gracias a la subvención de 
la Cooperación española y a los alimen-
tos que recibimos del PAM (Programa de 
Alimentación Mundial). 
En Hinche, situada más alta, en la zona 
más segura de la costa, la Misión se ha 
ampliado, para acoger tanto a jóvenes 
que andaban deambulando por la capital 
destruida y como a las aspirantes y pos-
tulantes, jóvenes en formación, que se 
convertirán en  FMA. 
La institución USAID de los Estados 
Unidos, han donado a dos Misiones 

destruidas de 18 y 24 hangares, espa-
cios prefabricados cubiertos donde pue-
den estar los escolares. Algunas repara-
ciones se han realizado también en otras 
Misiones destruidas por el terremoto, de 
forma que en todas las escuelas se pu-
dieron reemprender las clases desde 
marzo-abril de 2010 y terminar el curso 
en agosto. Los alumnos reanudan sus 
clases a partir del 3 de octubre. 
Esto significa que cada uno nuestros 
15.000 alumnos/as, tienen, además de 
las clases, un lugar seguro donde trans-
currir la jornada, con una comida al día 
segura. 
 
He visitado dos veces Haití y he podido 
constatar con maravilla todo el trabajo 
realizado y el muchísimo que queda por 
hacer para reconstruir las misiones des-
truidas y 8 fuertemente dañadas. Pero 
estamos seguras que la Providencia a 
través de vosotros, no nos faltará. Haití 
será reconstruida, aunque necesitemos 
varios decenios.  
 
Tened paciencia, si continuamos pidien-
do vuestra ayuda. 
 
Agradeciéndoos  vuestra fantástica 
generosidad, os aseguro nuestra cordial 
oración y el augurio de un Año sereno en 
la familia, en el trabajo, en la vida.  Con 

Reconocimiento a todos por ayudar a Haití 
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MOZAMBIQUE 

Namaacha (Maputo) 
7072,25 € 

 
Donativos beata sor Eusebia—
Valverde del Camino (Huelva) 

Construir un pozo para el regadío de 
una Huerta para producir alimentos 
para consumo de sus cultivadores y 
venta  para mejorar las condiciones 
de vida de estas personas.  

 

 
 

CONGO BRAZAVILLE 
Pointe Noire 

4230 €  
Donativos VidesSur 

 
Ayudar a la formación de las educadoras y 
educadores de los talleres de formación 
profesional (corte y confección, pastelería, 
secretariado) y curso de alfabetización, pro-
porcionándoles  recursos y materiales ade-
cuados, para que puedan realizar su misión 
con calidad.  

 

 
NICARAGUA 

Granada 
3700 € 

A.J. Onda-Andén 

 
Dotar de equipamiento y alimentos 
al comedor infantil Mamá Margarita, 
ubicado en el barrio campo del ate-
rrizaje de Granada  
 
 

 

 
COSTA MARFIL 

Abidjan 
6.500 € 

 
Ayuntamiento de Pozoblanco y 

Salesianos Cooperadores 

 
 
Ayudar a la formación  de niñas y 
jóvenes de la calle del Hogar M. Do-
minique para su reinserción   positi-
va en la sociedad.  
 
 
 

 

 
SUDÁN 

Tonj y Wau 
10.000 € 

 
Campaña DOMISAL 

 
Tonj: bomba de agua para  pozo. Agua pa-
racolegio de infantil y primaria.  
Wau: colegio St. Joseph (infantil y primaria), 
con una población escolar de 1.800 alumnos 
y 45 profesores. Reparación de los bancos 
del colegio y la compra de algunos nuevos y 
arreglo de clases que se encuentra en mal 
estado. 

 

 
GABÓN 

Port Gentil 
5.000 € 

 
Ayuntamiento de Pozoblanco 

 
 
Ayuda para completar los pagos de 
la deuda adquirida por la construc-
ción de una escuela para niños des-
favorecidos de Port Gentil (Gabón).  

 

Lugar / cantidad € 
Financiación 

Objetivo del proyecto Imágenes  

AYUDAS AL DESARROLLO: Haití y ... 
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POZOBLANCO: PUEBLO Y AYUNTAMIENTO SOLIDARIO 
Subvenciones con cargo al 0,7  

Fátima Zarco ha celebrado 
su boda con Salus en sep-
tiembre de 2010 con una 
opción de solidaridad: lista 
de boda para proyectos 
de VidesSur y otra ongd de 
Salesianos. Gracias a esta 
recaudación, se han envia-
do 6000 € a Malabo 
(Guinea ecuatorial), para 
ayudar a los niños y niñas 
de los colegios de Elá 
Nguema y E. waiso.  

 Muchas gracias por todo. ¡Que Dios 
les bendiga a Fátima y su esposo 
Salus! También a todos los invitados a 
la boda que han colaborado con 
esta lista de boda solidaria 
 
La ayuda se ha multiplicado para 
material escolar y ayuda sanitaria, 
porque hay casos de malaria, infec-
ciones, heridas.. 

 
Sor Loreto Campanet y  

 Sor Virginia Hernández. 

La fama de santidad de la 
beata  sor Eusebia Palomino 
atrae gran número de peregri-
nos desde lugares cercanos, 
como son los propios vecinos 
de Valverde, y lejanos de dis-
tintos puntos de la geografía 
de España y otros países. De 

los donativos que dejan para sor Eu-
sebia, cada mes se hace una apor-
tación significativa a VidesSur para 
contribuir a la financiación de algún 
proyecto de desarrollo. Sor Eusebia 
tuvo un gran corazón misionero y 
ahora, desde el Cielo bendice a sus 
devotos e impulsa la solidaridad con 

Lista de Boda Solidaria de los salesianos cooperadores:Fátima y Salus 

VidesSur presentó proyectos 
en la convocatoria abierta 
por el Excmo. Ayuntamiento 
de Pozoblanco (Córdoba), 
con cargo al 0,7% del Presu-
puesto General del Ayunta-
miento, para la realización 
de Proyectos de Coopera-
ción Internacional al Desarro-
llo en países en vías de desa-
rrollo. En junio de 2010 Vides-
Sur recibió una subvención 
de 5000 euros para cada 
uno de los proyectos presen-
tados.  
Esta ayuda ha representado 
un impulso para poder conti-
nuar contribuyendo al desa-
rrollo desde la opción por la 
educación de los niños y ni-
ñas más pobres. Desde Vi-

dessur damos las gracias a to-
das las personas que promue-
ven la solidaridad en todos los 
ámbitos en Pozoblanco y en 
tantos otros lugares. 
Los proyectos beneficiarios de 
las subvenciones han sido:  
 
PROYECTO 1: Escuela de Edu-
cación primaria para niñas y 
niños necesitados de África 
(Port Gentil – GABÓN)  
 
PROYECTO 2: Ayuda para la 
educación de niñas y jóvenes 
de la calle, acogidas en el 
Hogar  “Marie Dominique”  de 
Abidjan para su reinserción po-
sitiva en la sociedad (Abidjan- 
Costa de Marfil).  

Beata sor Eusebia Palomino: donativos para proyectos - Valverde del Camino (Huelva)  



Memoria    2010 

 

Página  17 

El 12 de marzo en Cádiz en 
torno a 2500 personas, de las 
Comunidades Educativas de 
los once colegios de las Sale-
sianas de Andalucía y de OO-
CC.JJ, celebraron su  II En-
cuentro Deportivo con el eslo-
gan Celebrar, convivir, partici-
par, ¡juntos podemos ganar!. 
Además de fomentar valores 
como la convivencia, el res-

peto y el compañerismo, to-
dos colaboraron con  VIDES-
SUR.  
 
Pasando por el stand, recibie-
ron información sobre los pro-
yectos, programas y activida-
des de videsSur, siendo invita-
dos a colaborar muchos lo 
hicieron con generosidad.   

¡Gracias! 

Teatro Solidario en Sevilla-Nervión 

Los alumnos y alumnas de 3º de 
primaria de las Escuelas Salesianas 
Mª Auxiliadora de Nervión (Sevilla), 
animados por sor Nardy Sayago,  
han representado cuatro obritas 
de teatro a beneficio de  la re-
construcción de colegios para los 
niños y niñas de Haití.   
 
El día 16 de junio fueron a entregar 
los  358  € de la recaudación a la 
sede de Videssur.  

Campaña Domisal en 
Andalucía y  Canarias 
En colaboración con la coordinación de Pastoral Juvenil de la 
Inspectoría FMA-Sevilla, se ha realizado la campaña del Domi-
sal, de sensibilización misionera y de ayuda a HAITÍ y el SUDÁN. 
 
 En todas las Casas FMA de Andalucía y Canarias se ha traba-
jado durante el mes de marzo la carpeta con materiales de 
sensibilización preparada para esta ocasión con el lema: “Por 
un corazón solidario”. Todas las clases de los colegios, asocia-
ciones, grupos, particulares   han participado  activamente y 
han dado su aportación económica a VidesSur. 

Stand en el encuentro Deportivo en Cádiz  

 
Rastrillo solidario 
a beneficio de VidesSur en la 
fiesta de santa María Mazza-
rello en  las Escuelas Salesia-
nas María Auxiliadora de Se-
villa. (Mayo 2010) 
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El 14 de diciembre de 2010,  sor Pilar Álvarez ha recibi-
do  un reconocimiento del Ayuntamiento de Sevilla, por 
su labor incansable y preciosa que viene realizando 
durante muchos años a favor de los inmigrantes, aten-
diéndolos, escuchándolos, enseñándoles español, 
acompañándoles en actos importantes de su vida, ani-
mándolos. 

Voluntaria premiada 

Recuerdo agradecido: sor Carmen Durán marchó  al Cielo 

Su dedicación a los inmigrantes, su colaboración  en 
tantos momentos … el último en la organización del 
concierto benéfico a favor del economato solidario en 
diciembre de 2010… su rápida marcha al Cielo 
(7/1/2011) nos ha impresionado a todos. Desde aquí le 
agradecemos su vida entregada a los demás y le rendi-
mos homenaje, al tiempo que nos encomendamos a su 
intercesión. 

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS, ENTIDADES, EMPRESAS que colaboran con VidesSur. Muchas han 
ido apareciendo ya, pero nos faltan páginas para seguir agradeciendo ... 

 

 

ADMAS – Comunidades Educativas FMA de Andalucía y Canarias – AMPAS - AA.AA - Asoci. Juveniles – Grupos 

- Salesianos Cooperadores - Colegios - Casas hogares.. A todos/as: ¡Muchísimas Gracias ! 

Marbella (Málaga) 
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Envios apadrinamientos 111.635,32 
Gastos personal, admón, sensibiliz., amort.   18.092,42 
Proyectos de Desarrollo   91.263,49 
Talleres Varios     2.096,01 
Envíos Emergencia HAITÍ   70.000,00 
Proyec.  Economato solidario Mª Auxiliadora   20.242,62 
TOTAL GASTOS  313.329,86 

Proyecto  
Economato

6%

Talleres Varios
1% Proyectos 

Desarrollo
29%

Gastos personal, 
admón, sensibiliz., 

amort.
6%

Emergencias
22%

Envios 
apadrinamientos

36%

VIDESSUR EN CIFRAS 

VidesSur destina el remanente de un año,  para 
proyectos y emergencias del año siguiente. 

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. 

Asociados  

Ingresos  

Gastos 

Videssur cuenta con colaboradores en todo  
el territorio estatal.  
La gran parte de los ingresos  provienen de 
colaboradores privados.  
La mayoría son de  Andalucía y Canarias. 

Cuotas socios y socias 137.620,30 
Subvenciones privadas y públicas   65.588,47 
Campañas y donativos  157.682,25 
Aportaciones beneficiarios Economato     1.553,98 
Otros Ingresos     1.244,43 
TOTAL INGRESOS 363.689,43 

Cuotas socios y 
socias
38%

Subvenciones 
privadas y públic.

18%

Campañas y 
donativos

44%

Aportacº 
Beneficiarios 
Economato

0%
Otros Ingresos

0%



HAZ TU  DONATIVO en: BBVA 0182-3291-12-0201523684 

VidesSur  
2011 

 
¡Seguimos 
contigo 
Haití!  
 
¡Solidaridad 
con Japón! 
 
Economato 
Solidario 
 
Proyectos de  
Desarrollo  
 
Voluntariado 
 
Apadrinamientos 
 
Talleres, cursos, 
Campos de 
trabajo ... 


