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EDITORIAL 

1

	   Queridos	  amigos:	  por	   segundo	  año	   tengo	   la	  alegría	  
de	  presentar	   la	  Memoria	  anual	  de	  nuestra	  ONG	  VidesSur	   fundada	  
en	   octubre	   de	   2005.	   Tienes	   entre	   tus	   manos	   el	   resumen	   de	   las	  
acWvidades	  realizadas	  con	  tu	  ayuda	  durante	  el	  año	  2014.	  
	  

	   Seguimos	   trabajando	   en	   las	   áreas	   de	   voluntariado	  
(nacional	   e	   internacional),	   cooperación	   al	   desarrollo,	   educación,	  
discapacidad.	  
	  

	  Es	  moWvo	  de	  alegría	  el	  gran	  número	  de	  personas	  que	  
colaboran	   con	   nuestro	   proyecto	   de	   ayudar	   a	   los	   más	  
desfavorecidos,	   tanto	   con	   su	   Wempo	   como	   con	   su	   aportación	  
económica.	   Somos	   conscientes	   de	   la	   situación	   que	   estamos	  
viviendo	   pero	   a	   pesar	   de	   ello	   podemos	   decir	   que	   en	   el	   año	   2014	  
hemos	  podido	  enviar	  148.542,50€	  a	  los	  países	  de	  misión.	  
	  

	   Agradezco	   también	   a	   las	   insWtuciones	   privadas	   y	  
públicas	  que	  colaboran	  con	  nuestra	  ONG.	  Animo	  a	  que	  compartáis	  
con	  vuestros	  familiares	  y	  amigos	  esta	  humilde	  Memoria.	  
	  

	  Con	  agradecimiento	  y	  esperanza	  nos	  preparamos	  al	  
inicio	   del	   año	   2015	   para	   la	   celebración	   del	   X	   Aniversario	   de	  
VIDESSUR.	  
	  

	  Un	  cordial	  saludo,	  
	  

Chiquinquirá	  Cuadrado	  
PRESIDENTA	  



UNA SONRISA QUE ALIMENTA EL ALMA 

UNA SONRISA QUE  
ALIMENTA EL ALMA 

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 

2. QUIÉNES SOMOS 
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 

ASAMBLEA GENERAL 

Sedes locales 

Junta 
directiva 

Secretaría 
técnica 

Área de 
formación del 
voluntariado, 

sensibilización y 
campañas 

Área de ayuda al 
desarrollo 

(proyectos de 
cooperación y 
programas de 

apadrinamientos) 

Área de 
participación 
ciudadana, 
talleres, 

encuentros, 
cursos… 

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR A FECHA DE 16/2/ 2009 

VIDESSUR trabaja 
 EN RED con: 

-  El Instituto Hijas de María        
      Auxiliadora. 
-  La Coordinación de Pastoral        

de las FMA de Andalucía y 
Canarias. 

-  VIDES Internacional. 
-  Ayuntamiento de Sevilla. 
-  La Fundación Mornese de        
      Andalucía. 
-  La Fundación Maín de  
      Canarias. 
-  CEIP S. José Obrero de 

Sevilla. 
-  IES Antonio Mª Calero de 

Pozoblanco (Córdoba). 
-  APICE. 
-  Proyecto Redes Sevilla. 
-  La O.N.C.E. 
-  San Juan de Dios. 
-     Cáritas. 

* Inscrita en: 

* Miembro de: 

* Adscrita a: 

* Reconocimientos: 

-  El Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ 
Sección: 1/ Número Nacional 586.346. 

-  El Registro General de Entidades de Voluntariado 
de Andalucía, con el número 154. 

-  En la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional con el número R-0029. 

-  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. 

-  La Federación de ONGDs de Sevilla. 
-  De VIDES Internacional. 

-  La Agencia Española de Cooperación. 
Internacional(AECI) según resolución de fecha 7 junio 
de 2006. 

-  La Agencia Andaluza de Cooperación . 
-  Internacional (AACI). 

-  Por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía con el núm. AS/E/
5609. 

-  Reconocida como Entidad de Carácter Social por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 2
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3.  QUÉ HACEMOS 
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3.2 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

3.1 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

3.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

3.5 INTERCULTURALIDAD    

  3.4 VOLUNTARIADO 

3.6 SENSIBILIZACIÓN 

 Estas	  son	  algunas	  de	  las	  medidas	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  con	  el	  único	  propósito	  
de	  promover	  el	  desarrollo	  humano:	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  Construcción	  de	  escuelas,	  becas	  para	  jóvenes	  sin	  recursos,	  acondicionamientos	  de	  
instalaciones	  educa;vas,	  ayudas	  a	  la	  alfabe;zación	  y	  reparaciones	  de	  instalaciones	  en	  mal	  
estado,	   son	   algunas	   de	   las	   intervenciones	   que	   llevamos	   a	   cabo	   en	   países	   desfavorecidos	  
(Sudán,	   Malí,	   Nicaragua,	   Congo-‐Brazzaville,	   etc).	   Ante	   catástrofes	   y	   situaciones	   de	  
emergencia,	  ayudamos	  a	  conseguir	  financiación	  para	  su	  envío	  a	  los	  lugares	  afectados.	  
 

3.1 COOPERACIÓN AL DESARROLLO *** 
*** 
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Sor Lourdes Hermoso 
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                   ÁFRICA 

*** 
*** 

*** PROYECTOS  DE  DESARROLLO *** 

       - SUDÁN - 
          

      PROYECTO WAU     	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  Total enviado : 56.900 €   
  Pendiente: 53.100 € 

 
 
 

Solicitado en 2012: 110.000€ 

Construcción de 
habitaciones para 

acoger a voluntario/as 
que colaboren en los 

colegios y en el 
dispensario y, a la vez 

formen a lo/as 
voluntario/as nativo/as. 

SANIDAD - EDUCACIÓN 

 
Sor Ruth Cediel 

 
 

             - GHANA - 
          

             	  
	  
	  
	  
	  

	   	  Pendiente de envío directo a 
 Ghana por los Cooperadores 

 Salesianos. Concedido. 
 

  Solicitado: 5.294,66 € 
 

Ayuda para Acción Social 
con las niñas de la calle 
realizada en la Casa de 

Acogida de Soniani, norte 
de Ghana 

 

MUJER - EDUCACIÓN 
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Área de 
participación 
ciudadana. 
Talleres, 

encuentros, 
cursos… 

                   LATINOAMÉRICA 

*** EMERGENCIAS *** 

 
 

Hna. Carmen Ceballos 

         
        - URUGUAY - 

          
            	  

Total	  enviado	  :	  6.100	  €	  
	  

	  *	  Concedidos por el Excmo. 
 Ayunt. de Pozoblanco 1.425€ 

 
  Solicitado: 6.100 € 

Arreglo de ventanales 
de las clases y 

adquisición de material 
didáctico 

EDUCACIÓN 

 
 

Sor Lucila Suárez 

-      - NICARAGUA - 
          

             	  
	  

Total	  enviado	  :	  5.800	  €	  
	  
	  
	  

Solicitado:	  5.870	  €	  
	  

Techado de pasillo exterior para 
comunicar el colegio con la 

comunidad de las hermanas. 
Techado de 602.25 m2 de 

terraza y pintado con corrosivo 
de 1500 m2 de techo. 

EDUCACIÓN 

        - PERÚ - 
          

             	  
Total	  enviado	  :	  10.600	  €	  

	  
	   	   	  -‐Concedidos	  por	  el	  Excmo.	  

	  Ayto.	  de	  Pozoblanco	  3.024€	  
-‐Concedidos	  por	  la	  Excma.	  

Diputación	  de	  Córdoba	  4.300€	  
	  -‐Donaciones	  VidesSur	  3,276€	  

	  
Solicitado:	  17.679	  €	  

Casa de la Felicidad”. Hogar 
que acoge y educa.  
Programa Social de 
Formación para el 

acompañamiento educativo 
y uso del tiempo libre para 
niñas y adolescentes en 

riesgo de la Zona de Barrios 
Altos y alrededores. 

EDUCACIÓN 

 
Sor Hermelinda Dguez. Peña 
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INSPECTORÍA ETIOPÍA – 

SUDÁN 
        	  

Ayuda	  a	  la	  casa	  de	  Zway	  
3.000	  €	  

 
PERÚ 
        	  

Ayuda	  Enfermedad	  
de	  una	  niña	  	  

500	  €	  

 
FILIPINAS         

 
 
	  

7.000	  €	  
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*** APADRINAMIENTOS *** 

Apadrinamos a niños 
y niñas de  

15 países 

 
-APORTACIÓN ANUAL APROX: 240 € / NIÑO AL AÑO 
 

-TOTAL DE NIÑOS APADRINADOS :  511 NIÑOS 
                     * 158 desde casas 
                   * 353 particulares 
 
-SIN APADRINAR :   35 NIÑOS 

 
TOTAL ENVIADO: 
90.272’25€ 

 
DOMISAL 

 
 

 
        

 18.370,78	  	  €        	  

*** OTRAS AYUDAS *** 

           El	  proyecto	  "Orientación	  para	  el	  empleo	  de	  personas	  
con	   discapacidad.	   “Avanzamos	   ConWgo"	   se	   concibe	   como	   una	  
manera	   de	   garanWzar	   que	   las	   personas	   con	   discapacidad	   que	  
quieran	   insertarse	   en	   el	   Mercado	   Laboral,	   reciban	   el	   apoyo	  
necesario	   para	   lograr	   su	   objeWvo	   de	   forma	   personalizada	   y	  
gratuita.	  
  

3.2 ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

-------------------------- 
Los	  des;natarios	  del	  

proyecto	  de	  
formación	  y	  

orientación	  son	  
personas	  con	  
discapacidad	  

intelectual,	  Nsica,	  
sensorial	  y	  trastorno	  
mental	  inscritos	  en	  el	  
Servicio	  Andaluz	  de	  

Empleo	  como	  
demandantes	  de	  

empleo	  y	  que	  tengan	  
reconocida	  su	  

minusvalía	  a	  par;r	  de	  
un	  33%.	  

---------------------
------ 

  

 
DÍA DE LA DISCAPACIDAD 

 3/12/2014 
 

ORIENTACIÓN PARA 
EL EMPLEO DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
     PROGRAMA  “AVANZAMOS CONTIGO“ 
  

--------------EMERGENCIAS------------- 

50 PERSONAS 
ATENDIDAS 

 
-10 INSERTADAS 
-3 ESTUDIANDO 
-2 OPOSITANDO 
-4 BAJAS 

-17 DISC SENSORIAL 
-16 PSÍQUICA 
-7 FÍSICA Y PSÍQUICA 
-1 FÍSICA Y SENSORIAL 
-8 FÍSICA 
-1 INCAPACIDAD 

6
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*** 
*** 

 
GRÁFICAS 

3.3 PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

 

REFUERZO EDUCATIVO 

ECONOMATO SOLIDARIO 
Mª AUXILIADORA 

Atención personalizada a 
niños y niñas, con menos 
recursos,  que necesitan 

refuerzo educativo. 

Desde Octubre de 2010, gracias a la 
solidaridad y colaboración de muchas 

personas e instituciones , el ECONOMATO 
SOLIDARIO “ MARÍA AUXILIADORA”  

continua haciendo mucho bien a los más 
necesitados. 

Algunos de los servicios que se ofrecen son 
alimentación, artículos de aseo e higiene, 

asesoramientos jurídico, empleos… 
 

www.economatomauxiliadora.org 

 
* Instituciones que utilizan el 
recurso: 
 
•  CÁRITAS   
•  HERMANDADES 
•  S. JUAN DE DIOS 
•  SEVILLA ACOGE 
•  AMPA SALESIANOS 

TRINIDAD 
•  HH. D. BOSCO TRINIDAD 
•  APA SALESIANAS NERVIÓN 
•  INSTITUTO DIAMANTINO Gª 

COSTA 
•  A.J. “LAS FLORES DE PÍO 

XII” 
 

FAMILIAS ATENDIDAS: 763 
 

* Apadrinamientos :   
    

INSTITUCIONES: 68 
GRUPOS:13 

PATICULARES: 29 
 
 

SOCIOS: 195 
VOLUNTARIOS: 120 

ENTIDADES COLAB.: 16	  

7
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Área de 
participación 
ciudadana. 
Talleres, 

encuentros, 
cursos… 

*** 
*** 

3.4 VOLUNTARIADO 

 
ACTIVIDADES  

 
•  Becas	  de	  solidaridad-‐apadrinamientos	  	  
•  Campos	  de	  trabajo	  nacionales	  e	  internacionales	  
•  Talleres:	  Refuerzo	  educativo	  y	  Clases	  de	  español	  para	  inmigrantes	  	  
•  	  Proyectos	  de	  cooperación	  -‐	  Sensibilización	  y	  difusión	  

NACIONAL 

8
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encuentros, 
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*** 
*** 

INTERNACIONAL    
MISIÓN ETIOPÍA 

Mi experiencia en Etiopía para ser 
misionera en África ha supuesto, ante 

todo, un cambio en mis esquemas de lo 
que puede suponer la felicidad para cada 

persona. 
 

 El hecho de saber que hay gente que 
vive realmente feliz teniendo tan poco y 
saber que nosotros aquí, sobrándonos  

tanto, estamos en una continua 
búsqueda, me hace plantearme aún a día 
de hoy quién ha ayudado a quién. Solo 
puedo dar las gracias a Dios por todo 

lo que he vivido, conocido, 
compartido... y por darme la 

oportunidad de poder encontrarlo en 
las pequeñas cosas.                             

 Saray 

TESTIMONIOS VOLUNTARIAS 

Mi experiencia en Etiopía, una forma de 
caminar un camino diferente. 

Etiopía ha significado enseñar pero 
sobre todo aprender, aprender a VIVIR, 
vivir con mayúsculas. Saber que solo 

aquel que tiene puede echar de menos y 
saber apreciar el valor del tiempo por 

encima de todo.. 
Para mi ser misionera ha supuesto 

plenitud y concienciación, pero sobre 
todo ha supuesto una nueva escala de 

valores dando prioridad a lo que 
realmente es importante, las 

pequeñas cosas, la sonrisa de todos 
aquellos que bailaron, jugaron y 

aprendieron con nosotros durante ese 
mes que tuvimos el privilegio de 

compartir.                       
  Laura 

Toda una experiencia, he tenido muchas 
experiencias de voluntariado pero ésta ha 

sido una de las que más me ha 
impactado, tengo en mi mente imágenes 

que creo tardaré mucho en olvidar, he 
visto y vivido situaciones que jamás 

pensé que vería y viviría.  
Llegué pensando que podríamos hacer 

mil cosas y al final esta experiencia es la 
que me ha cambiado a mí, me ha 

marcado. 
Me he hecho una idea de cómo se puede 
llegar a vivir en condiciones infrahumanas 
con una sonrisa en la cara, cómo a pesar 

de las dificultades se da lo que no se 
tiene, se comparte y se convive. 

 

 Ha supuesto llenarme de recuerdos que 
ahora rememoro llenos de nostalgia, y 

guardar en mi memoria la inmensa alegría 
que entre otras cosas me daba caminar 

por la calle y escuchar mi nombre 
saliendo de la boca de un niño/a y como 

sin poder comunicarnos nos 
entendíamos, con la mirada, con 

gestos, con el lenguaje del AMOR.                                                                              
Mª José                           9
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*** 
*** 

 
GRÁFICAS 

3.5 INTERCULTURALIDAD 

 

CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 

	  	  	  	  	  	    VidesSur, de la mano de un 
equipo de voluntarios lleva 

adelante tres talleres de español 
para inmigrantes provenientes de 

diversos países: Camerún, 
Burkina Faso, Marruecos en la 

sede de VidesSur, en el CEIP S. 
José Obrero y en el Colegio 
María Auxiliadora de Sevilla. 

 
El taller está pensado para que 

los inmigrantes aprendan a 
dominar las competencias 

básicas del idioma.  

10	  
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Área de 
participación 
ciudadana. 
Talleres, 

encuentros, 
cursos… 

3.6 SENSIBILIZACIÓN 

*** 
*** 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

X CONGRESO ANDALUZ  
DE VOLUNTARIADO 

JORNADA DE 
VOLUNTARIADO EN LA 
UNIVERSIDAD PABLO  

OLAVIDE. SEVILLA 

JORNADA DE  SOLIDARIDAD 
EN EL COLEGIO Mª 

AUXILIADORA DE SEVILLA 

PROYECTO REDES II 

ASAMBLEA VIDES 
INTERNACIONAL 

FERIA DEL VOLUNTARIADO 
SOCIAL EN SEVILLA 

11	  



UNA SONRISA QUE ALIMENTA EL ALMA 

UNA SONRISA QUE  
ALIMENTA EL ALMA 

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 

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 

Área de 
participación 
ciudadana. 
Talleres, 
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cursos… 

*** 
*** 

4 OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 
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*** 
*** 

5 AGRADECIMIENTOS 

Sor Eusebia “no deja su misión con los 
más pobres”.  

 
Cada año se recibe un donativo para un 

proyecto de los que presentan en VidesSur, 
este año ha continuado con la colaboración 
al pago de la casa para voluntarios, que se 

construyó en Wau, Sudán South.  
	  

GRACIAS	  A	  TODOS	  LOS	  COLABORADORES	  
¡SEGUIMOS	  CONTANDO	  CON	  VOSOTROS	  EN	  2015!	  

	  COMUNIDADES	  EDUCATIVAS	  Y	  FAMILIA	  SALESIANA	  DE	  
LAS	  HIJAS	  DE	  MARIA	  AUXILIADORA	  (SALESIANAS)	  	  DE	  
ANDALUCÍA	  Y	  CANARIAS	  –	  PADRINOS	  PARTICULARES	  	  -‐	  

AYUNTAMIENTO	  DE	  POZOBLANCO	  –	  VECINOS	  DE	  
VILLAVICIOSA	  	  Y	  COLONIA	  DE	  FUENTE	  PALMERA	  	  -‐	  

MUCHAS	  FAMILIAS	  SOLIDARIAS	  	  

13	  
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*** 
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6 VIDESSUR EN CIFRAS 
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€58.270,25	  	  

€90.272,25	  	  

€166.606,62	  	  
Economato	  solidario	  

Apadrinamientos	  

Proyectos	  de	  
Cooperación	  

APORTACIONES A PROYECTOS 

VOLUNTARIOS SOCIOS 

	  
Haz	  tu	  dona;vo	  en	  :	  BBVA	  ES36	  0182	  3291	  12	  0201523684	  

	  
	  
	  
	  


