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PRESENTACIÓN
Nuestra ONGD VIDESSUR (Voluntariado, Interculturalidad, Desarrollo, Educación y
Sostenibilidad desde el Sur) es una Asociación sin Ánimo de lucro, fundada en octubre de
2005, que ha vivido su tercer año de andadura, con los objetivos de:
•
•
•

Fomentar el respeto de los DERECHOS HUMANOS, sin distinción de edad, sexo,
lengua, etnia, cultura, condición social o confesión religiosa.
Favorecer la participación ciudadana solidaria en la propia localidad mediante el
VOLUNTARIADO SOCIAL.
ACTUAR CONTRA LAS CAUSAS estructurales de la exclusión social, la pobreza y el
subdesarrollo.

Las acciones realizadas que presentamos en esta Memoria muestran cómo hemos
hecho posible el cumplimiento del programa de actividades que nos marcamos para 2008.
Es motivo de alegría el gran número de personas que se van adhiriendo a nuestro
proyecto. Son estas personas, muchas de Andalucía y Canarias, pero también de otros
lugares, las que ejercitando la solidaridad, están dando vida a otros, en su mayoría niñas,
niños, adolescentes y jóvenes desfavorecidos de los países empobrecidos. Entre todos vivimos un espíritu de solidaridad y compromiso efectivo, ampliando nuestra mirada y corazón
hacia otros puntos del planeta, sin olvidar el ejercicio concreto del voluntariado en la realidad
local, en la atención a inmigrantes y juventud necesitada de una mano amiga en nuestro
territorio.
Que la lectura de esta Memoria 2008 llene de alegría y deseos de seguir colaborando a todos los que ya lo vienen haciendo, y sea impulso para que nuevos voluntarios y colaboradores se sumen a VidesSur.
Con gratitud por el año vivido y esperanza renovada de cara al 2009.
Un cordial saludo.

Mª Dolores Ruiz Pérez
(Presidenta)

Mª del Carmen Lara
(Vicepresidenta)
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ORGANIGRAMA
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

Personal
contratado
Voluntarias/os

SECRETARÍA TÉCNICA
Inmaculada Borrego
Elisa Sánchez
José Silva, Mercedes Olmo
Chari Aparicio, Pepe Arcas.

PERTENENCIAS, RECONOCIMIENTOS Y TRABAJO EN RED
ma y en Bruselas y se halla presente en
13 países de Europa, 5 de Asia y
13 de América.

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.
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 trabaja en red con:
El Instituto Hijas de María Auxiliadora
(FMA).
La Coordinación de Pastoral inspectorial de las FMA de Andalucía y Canarias.
La ONG “Esperanza de nuestra
Tierra” en la atención a colectivos
de inmigrantes.
El VIDES Internacional.
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. Colegio M.ª Auxiliadora II.
Canarias:
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
c/ Castillejos, 6.
FUERTEVENTURA: c/ Matías Hernández
López, 7 – 35628 TUINEJE (Fuerteventura).

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 Ro-

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)
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS. FORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN
En VidesSur tenemos como una de las actividades prioritarias la formación de voluntarios/as. La delegada para la formación de VIDESSUR es miembro de la comisión internacional de formación del VIDES por lo que la actividad se inserta en el proyecto de formación del
VIDES Internacional, promovida por el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
Tenemos como objetivos en 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 ONGD o entidades afines a la nuestra. A lo largo del año se han realizado las
siguientes acciones:
- Elaboración de temas para los/as voluntarios/as,
impartidos 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.
- Un grupo de voluntarios ha elaborado y promovido una
campaña de sensibilización sobre Ahorro y Reutilización
con motivo de “2008 año del planeta Tierra”.
- Seguimiento y encuentro con los voluntarios de Talleres del proyecto Social de VidesSur en Sevilla.
- Reuniones de los voluntarios VidesSur en Las Palmas en la casa
salesiana de Guanarteme.
- Atención personalizada a Voluntarios y Voluntarias en la sede.
- Participación de un grupo de voluntarios en el 5º congreso andaluz,
celebrado el 11-12 de enero de 2008, con el lema: “Por una acción
pública de calidad”.
Durante el último trimestre de 2008, VidesSur ha contado con una
educadora social contratada para la dinamización del voluntariado
con motivo del inicio de curso 2008-09. Se ha dado un impulso significativo a la sensibilización en el ámbito universitario, se han elaborado posibles proyectos para el futuro y un dossier con la Formación Básica para el voluntariado Videssur.
VidesSur ONGD ha participado durante el 22 de octubre de 2008 en la Jornada de sensibilización hacia el voluntariado universitario, promovida por la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, cooperando con el Aula de Voluntariado de esta universidad. Durante todo el día el stand atendió a los estudiantes universitarios, que se acercaron para
tener información sobre nuestra organización y sus actividades.

Stand en la Universidad
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Pablo de Olavide (Sevilla)

TALLERES DEL PROYECTO SOCIAL DE VIDESSUR EN SEVILLA

CERÁMICA. En el Centro
Cívico las Sirenas. Monitoras
voluntarias: Mª Jesús y Carmen Moreno.

ESPAÑOL PARA
En la sede VidesSur.
Pilar Álvarez

REFUERZO ESCOLAR. En el
C.c s. Julián, las Sirenas y salones parroquiales de sta. Teresa,
con Voluntarias y alumnas en
prácticas.

INGLÉS. En el C.c s. Julián.
Monitora voluntaria: Carmen
Belén Leal.

INMIGRANTES
Voluntarias:
y Fuensanta Becerra.

COCINA MEDITERRÁNEA Y
REPOSTERÍA. En el Centro
Cívico San Julián. Monitora
voluntaria: Carmen Lara.

CAMPO DE TRABAJO DE ALMERÍA (JULIO 2008)
En el mes de julio realizamos una experiencia de convivencia formativa y de trabajo voluntario de interés social en el barrio de los Molinos (Almería), con 2 jóvenes voluntarias de Logroño, Inés Salazar y Cristina Zúñiga, y otros voluntarios de la casa Don Bosco de Almería
han colaborado en las actividades: Mª Valle, Araceli, Alicia, Julia, Paco, Juany, Sera, Charo
y Aurora. La participación de personas de diversos lugares, conviviendo bajo unos principios
de respeto mutuo, solidaridad y trabajando para la realización de objetivos comunes, permitió el conocimiento de la realidad social. Se realizaron actividades de animación sociocultural para los niños, niñas y jóvenes del barrio de los Molinos: piscina, talleres, juegos, deportes, visitas culturales, veladas.
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS VIDESSUR – LAS PALMAS
ENVIO DE CONTENEDOR A HONDURAS
Los voluntarios y voluntarias VidesSur de Las Palmas son un grupo muy activo y entusiasta
Campaña de recogida de material escolar, deportivo, juguetes, aparatos electrónicos, etc.
para enviarlo a las Hijas de María Auxiliadora de Honduras. Después de varios meses de
trabajo en los que han colaborado muchas personas y establecimientos de Las Palmas, el
contenedor fue enviado el 11 de abril de 2008 vía marítima rumbo a su destino. Se hizo
cargo de su recepción en Tegucigalpa (Honduras) la económa provincial sor María de los
Ángeles Ramírez, FMA de esta inspectoría. Muchos desfavorecidos de estas casas de centro América se han beneficiado de esta iniciativa solidaria.

Preparación en la Casa de Guanarteme

Envío desde las Palmas de Gran Canaria
GRACIAS POR
TODO, ORACIONES POR
SUS INTENCIONES Y
BENDICIONES
ABUNDANTES

Y nuestra Comunidad
Y nuestra gente de Honduras
les dice:
GRACIAS DE CORAZÓN

Recepción en Tegucipalpa

Los beneficiarios agradecen

Visita de la presidenta de VidesSur a las Palmas.

Se trata de ayudar siempre
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VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS VIDESSUR - LAS PALMAS
El contenedor ha sido la actividad que más nos ha ocupado durante el curso 2008. Ha sido
una fuerte experiencia de solidaridad, de trabajo en equipo y de búsqueda común de materiales. Además:
Dos mercadillos, uno en mayo y el otro en noviembre, los dos
para buscar los medios económicos para poder enviar el contenedor. Los objetos vendidos han sido donaciones de diferentes
proveniencias. En nuestra casa todo es bien recibido, pues a todo
se le da curso siempre a favor de los más necesitados.

Merienda solidaria, en esta
ocasión, junto con la comisión económica de la casa,
para recaudar fondos para la instalación eléctrica del
Colegio. Hemos realizado también un almuerzo solidario
a favor de Manos Unidas.
La tómbola en la fiesta de mayo ha sido todo un éxito,
lo recaudado fue destinado también para el pago del
contenedor.
Algunas empresas, Comunidades religiosas o particulares
nos han ido llamando para recoger alimentos para su
posterior distribución. De las diferentes recogidas, hemos
podido compartir con: nuestras casas familias, comedor
social de las Hijas de la Caridad, Obra Social, “despensa
solidaria” de los benedictinos y familias que acuden a
nuestra casa pidiendo ayudas alimentarias.
Campaña de Navidad de recogida de alimentos y
juguetes para la parroquia y la Casa de Galicia. La ya
tradicional recogida de alimentos que se realiza durante el mes de diciembre entre los alumnos de
nuestro Colegio que es animado y distribuido por los
miembros de VidesSur.

Convivencias fraternas. Son también un momento importante de la vida de nuestro grupo. Las hacemos coincidir con
la finalización de los trimestres y las comenzamos con un
momento de oración, de compartir de experiencias y la merienda entre todos, a esta parte también asisten los hijos de
los miembros VidesSur.

Colaboración dentro de las actividades de la Comunidad Educativa, como miembros activos de la misma,
disponibles en todo lo que los diferentes estamentos
realizan a lo largo del año. Para el grupo ha sido un
momento doloroso el fallecimiento de Margarita, una
voluntaria de los inicios de nuestro voluntariado.
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CAMPOS DE TRABAJOS INTERNACIONALES
Cuatro voluntarias de nuestra ONGD han realizado experiencias de voluntariado internacional durante el año 2008.
EXPERIENCIAS BREVES de uno o dos meses:

Guinea
Localidad: Malabo.
Sector: Educación
Objetivo: Ayuda en un internado, escuela primaria y secundaria, centro de formación profesional,
oratorio, catequesis, obras parroquiales y visitas
a poblados y aldeas (marzo-abril’08).
Voluntaria: Amparo Sánchez

Uruguay
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: Esther Real (julio-agosto’08).

Kenia
Localidad: Makuyu
Sector: Sanidad
Objetivo: Ayudar en el dispensario (sept-nov’08).
Voluntaria participante: Marta Vizcaíno
EXPERIENCIA LARGA: sept.’ 2008 a junio 2009

Guinea
Localidad: Malabo
Sector: Educación
Objetivo: Servicio y vida entre los más desfavorecidos durante el curso 2008-09.
Voluntaria: Fátima Zarco
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AYUDAS AL DESARROLLO/APADRINAMIENTOS
En muchas misiones son la única fuente de ingresos para que los niños y niñas puedan vivir y educarse.
Gracias a la solidaridad de muchas persodonde se atiende a los niñass y niños
nas estamos ayudando niños, niñas, adoapadrinados.
lescentes y jóvenes empobrecidos. Estas
El contacto con los socios colaboradores
personas solidarias tienen así la oportunide este programa se realiza a través de
dad de hacer su aportación económica
diversos medios: el envío de las cartas de
sus apadrinados cuando estas misiones
para cooperar en la educación de la infannos escriben, el envío a todos de la felicicia, adolescencia o juventud necesitada
tación de Navidad y el calendario de 2009,
de África, Centro América y América del
contactos personales a través de las herSur. El dinero revierte en ayudas económanas presentes en la zona. Contamos
micas para la educación de niños y niñas
así, con la animación que llevan a cabo
sin recursos; becas escolares a adolesHermanas y seglares en las diversas cacentes para continuar su aprendizaje, así
sas y Presencias FMA en Andalucía y
como para jóvenes sin posibilidades ecoCanarias. Muchas salesianas y seglares
nómicas para que sigan una formación
que animan a clases de colegios, amigos
profesional.
y amigas, familiares, conocidos… otras
Son 40 las casas misiones a las que han
sido enviadas las ayudas, a través de
veces el contacto es directo con la sede
transferencias bancarias a las ecónomas
de Sevilla o por teléfono o por e-mail.
Gracias a Dios, hay una red de relaciones
provinciales de las Hijas de María Auxiliaconstituidas de muchísimas personas imdora de la inspectoría correspondiente.
plicadas a diversos niveles.
Estas ecónomas, a su vez, hacen llegar la
ayuda a la casa-misión correspondiente,

Junín de los Ándes

Bolivia – Casa Maín

Benin- Cotonou

Rep. Dominicana

HaitíÍ

Kenia- Mutuini-Nairobi

Colombia

San Salvador

Uruguay - Treinta y Tres
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AYUDAS AL DESARROLLO /APADRINAMIENTOS
A todos y todas los que colaboran de una u otra forma les expresamos un GRACIAS grande
y les animamos a contagiar el espíritu de solidaridad con los más necesitados.
Total de apadrinadas/os: 612
Relación de ayudas enviadas durante 2008
Casas Misión
Cantidad (€) Casas Misión
Cantidad (€)
ARGENTINA: Junín de los Andes
4070.22
4790.32 REP. DEL CONGO: Kasenga
BENÍN: Cotonou
5695.36 REP. DOMINICANA:
Santo Domingo
6508.74
TOGO: Lomé
2672.50 URUGUAY: Treinta y Tres
190.00
COSTA DE MARFIL: Adbijan
4436.83 VENEZUELA: Isla del Ratón
4654.88
BOLIVIA: Casa Maín Sta Cruz
10145.44 MALI: Bamako
1199.90
PERÚ:
COLOMBIA:
Calí
842.50 Ayaviri
2225.41
La Honda
1454.80 Chosica
380.00
Sta. Fé de Bogotá
2901.51 Piura
1710.00
Cachipay del Opón
2978.81 Andahuaylas
2840.43
741.00 Santa Rosa-Breña
Chía
418.00
Popayán
433.54 Casa provincial
190.00
Rioblanco
2439.26
EL SALVADOR:
KENYA:
Chalchuapas
228.00 Makuyu
6054.40
San Salvador
7159.24 Mutuini-Nairobi
9192.78
Siakago
1486.70
NICARAGUA:
GUINEA ECUATORIAL:
3500.00
Granada Primaria
1087.21 Malabo
1756.74
Granada Secundaria
Managua
843.60
PARAGUAY:
HAITÍ:
735.95
Asunción
3358.02 Petión Ville,
4940.68
Villarrica
1259.88 Port-au-Prince
Isla Margarita
4547.37
3796.59 Ouanaminthe
Casa Inspectorial
513.00
El Chaco
720.00

Costa de Marfil

Perú

Togo

Venezuela

Guinea Ecuatorial

Paraguay –Isla Margarita
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO’2008
Argentina
(Rodeo del Medio)
26.250,00 €
Donativos VidesSur

Hacer posible la educación de
las niñas y niños más pobres,
dotándolos de aulas para
realizar la obra educativa.

Dotación de material
farmacéutico para dos
dispensarios
/ Sanidad

Costa de Marfil
(Abidjan y Duekoué)
6.027,52 €
Campaña Domisal

Aprovisionar la Farmacia del
dispensario para la atención
médica de personas en situación precaria.

Adecuación de la escuela infantil de Ablogame- Lomé
/ Educación

Togo (Lomé Ablogame)
6.000,00 €
Donativos devotos
de la Beata Eusebia Palomina (Valverde del Camino)

Ayudar a que tengan acceso a
la educación los niños y niñas
más pobres desde la edad
infantil.

Construcción de dos
aulas en el colegio Mª
Auxiliadora de Rodeo
del Medio
/ Educación

Ejecución de una batería de baños en la
unidad educativa Sta.
Mª Mazzarello de la
Paz / Educación

Bolivia (La Paz)
4.312,00 €
Donativos devotos
de la Beata Eusebia Palomina (Valverde del Camino)

Apoyar la obra educativa,
dotándola de unos servicios
dignos, como necesidad básica
para la higiene y la educación.

Equipamiento del internado de la escuela
agrícola de Calapán
/ Educación

Filipinas
(Calapan, Mindoro
Oriental)
10.000,00 €
Campaña
Domisal FMA 2008

Dotar de mobiliario y otros
enseres, el internado de la
escuela agrícola de Calapán,
que acoge principalmente
mujeres de la etnia magyans

Luz eléctrica para
poder educar
/ Educación

Haití
(Ounaminthe)
12.877,32 €
Donativos VidesSur

Instalar placas solares en el
centro de Formación profesional de Ounaminthe.

Ayudas básicas a
familias de Treinta y
Tres
/ Necesidades básicas

Uruguay
(Treinta y Tres)
6.615,53 €
Donativos a Esther
Real (Úbeda, Jaén)

Ayudar a cubrir necesidades
básicas a las familias de los
alumnos/as más pobres del
liceo de Treinta y Tres

Agua y Vida. Un pozo
para Perú
/ Necesidades básicas

Perú (Piura)
33.400 €
Subvención Parlamento Andalucía (25000 €)
y Cooperación Salesiana y Tercer Mundo
(8.400 €)

Dotar de agua al centro Educativo
dentro del Asentamiento Humano
"Nueva Esperanza" a través de la
construcción de un pozo.
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PROYECTO TESAPE-PORA – Iniciativa Solidaria CAJASOL

Entrega del galardón a VidesSur en la sede de Cajasol en Sevilla
Proyecto de Escuela de DesarroLlo TESAPE-PORA

La VII Iniciativa Solidaria de Empleados de
Cajasol premió con 60.000 €, el proyecto de
VidesSur ONGD “Escuela de desarrollo sostenido para niñas en situación de riesgo
del Hogar de Tesapé porá”, presentado gracias al padrino Don Andrés Astorga. El galardón para VidesSur fue entregado por Don José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de
la Junta de Andalucia, a la presidenta María
Dolores Ruiz Pérez. El acto tuvo lugar en el
salón de actos de plaza san Francisco de Sevilla, el 6 de noviembre de 2008. Han ganado
así, las niñas de Paraguay, acogidas por las
Hijas de María Auxiliadora en el Hogar Tesapé Porá, que significa en guaranì “caminar en
la luz”. El proyecto se realizará durante el año
2009.

La presidenta y el padrino del proyecto, D. Andrés
Astorga en la sede de VidesSur estudiando proy ectos.

OTRAS AYUDAS realizadas:
Ayuda a Malí – 1290 € (Donativos a través de sor Salvadora García)
Ayuda de emergencia a Kenia: 2000 €

SOSTENIBILIDAD
SENSIBILIZACIÓN SOBRE AHORRO Y REUTILIZACIÓN. 2008 año del Planeta Tierra
- Colegio Mª Auxiliadora de Jerez de la
Frontera (Cádiz)
ESLOGAN GANADOR: si quieres un
mundo mejor, hazte este favor, de los
alumnos Manuel Alejandro Martín Martínez (4º ESO A) y Álvaro Lozano Ramblas
(4º ESO B) del colegio Mª Auxiliadora de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

GRACIAS A TODOS Y TODAS por el esfuerzo realizado para motivar a los alumnos y alumnas de los centros educativos
para la presentación de sus trabajos al
concurso de videsSur, especialmente, a:
- Escuelas Salesianas Mª Auxiliadora de
Sevilla
- Colegio Mª Auxiliadora de Écija.

PARTICIPACIÓN JORNADAS DE AGUA, SEQUÍA Y MIGRACIONES.
La falta de agua obliga a millones de personas a desplazarse de sus hogares, privándolas de medios básicos para poder sobrevivir. Conscientes de
esta realidad y con el fin de crear espacios de debate y reflexión, Cruz Roja
Española, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, organizó las “I Jornadas sobre Agua, Sequía y Migraciones”, en Sevilla, el 10-11 de noviembre de 2008.
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CAMPAÑAS –INICIATIVAS SOLIDARIAS - SENSIBILIZACIÓN
Campaña Domisal’ 2008 “Tu Solidaridad da Esperanza”
En colaboración con la coordinación de Pastoral Juvenil de la Inspectoría FMA-Sevilla,
se ha realizado la campaña del Domisal, de
sensibilización misionera y de ayuda para el
proyecto de Wau (Sudán) en todas las Casas de la Inspectoría. El slogan: “Tu solidaridad construye su futuro” fue el elegido. La campaña se situó dentro de los objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente el 2º: velar por que todos los niños y
niñas puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria.
Las 17 comunidades educativas de colegios
de Andalucía y Canarias han participado
activamente y han dado su aportación económica a VidesSur.

Tómbola en Arcos de la Fra (Cádiz)
Durante la novena de Mª Auxiliadora, del 15
al 24 de mayo, cada año, en Arcos se organiza la tómbola solidaria, con la comunidad,
ADMA y voluntarias.

Marcha Solidaria en Marbella (Málaga)
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio María Auxiliadora (Marbella), realizaron una Marcha solidaria, el 2 de mayo por
la tarde, desde la Alameda, por el Paseo
Marítimo, hasta el muelle del Puente Romano y regreso, con motivo de la campaña del
Domisal 2008. Recorrieron unos 8 km.
Unos como participantes y otros como patrocinadores.

Stand en Encuentro Deportivo
El 8 de marzo en Sevilla, en torno a 2500 personas,
de las Comunidades Educativas de los once colegios de las Salesianas de Andalucía y de OOCC.JJ, celebraron su II Encuentro Deportivo con el
eslogan Celebrar, convivir, participar, ¡juntos podemos ganar!. Además de fomentar valores como
la convivencia, el respeto y el compañerismo, todos
colaboraron con VIDESSUR. En la eucaristía de la
mañana se hizo el envío misionero de sor Amparo
Sánchez a Guinea. Un grupo de Voluntarias atendieron el stand con información de la
ONGD, de sus proyectos, y venta de artículos para recaudar fondos.
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CAMPAÑAS –INICIATIVAS SOLIDARIAS - SENSIBILIZACIÓN
En las Escuelas Salesianas Mª Auxiliadora de Sevilla

Los alumnos y alumnas de 3º B de las Escuelas Salesianas Mª Auxiliadora de Nervión (Sevilla), animados por sor Nardy Sayago,
han representado cuatro obras de teatro a beneficio de proyectos VIDESSUR. Visitaron la sede de VidesSur para entregar la recaudación de la venta de entradas y sus cuotas de apadrinamientos.

Mercadillo solidario animado por sor Manoli Hidalgo y los alumnos
de Proyecto Integrado

Tómbola misionera de Salesianos Cooperadores

Organización de desayunos por madres y voluntarias

Muchas clases apadrinan
Reuniones
VidesSur
Convivencia
Colaboradores
ADMA
Nervión
(Sevilla)

CAMPAÑAS –INICIATIVAS SOLIDARIAS- SENSIBILIZACIÓN

Marbella – Exposición solidaria

Santa Cruz de Tenerife – Stand

Stand de Videssur en el Foro de la Solidaridad de Sevilla.
Noviembre de 2008

Presentación de Videssur en el
Colegio Público los Azahares de Sevilla

SEDE CENTRAL
En la sede central se trabaja y coordina con alegría y satisfacción toda la tarea organizativa
y administrativa de VidesSur. Desde aquí se anima a la ampliación del espíritu misionero y
solidario con todos los medios de difusión y sensibilización que podemos; el primero de todos, la atención personal y, también, charlas, presentaciones donde nos llaman, la web de
VidesSur, www.videssur.org, dípticos para la captación de socios colaboradores, trípticos
para la difusión de los talleres en colaboración con participación ciudadana del ayuntamiento
de Sevilla, carteles para la promoción de voluntariado VidesSur, Calendarios VidesSur,
pegatinas y tarjetas VidesSur, felicitación de Navidad, programación de eventos. A lo largo
del año recibimos visitas por la sede de colaboradores, misioneras, voluntarios y otros.

Voluntarios trabajando en la secretaría técnica

Visita de misionera de Junín, Isabel M. Junín de los Andes.
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COLABORADORES DESDE DIVERSOS LUGARES
Gracias a muchas Hijas de María Auxiliadora y laicos de: COLEGIOS, PRESENCIAS SALESIANAS, ASOCIACIONES, ANTIGUAS ALUMNAS, FAMILIARES, SIMPATIZANTES, etc.
Son muchas las personas que apadrinan, realizan campañas de recogida de fondos para
proyectos de Desarrollo o encauzan sus donativos para VIDESSUR. Así cada vez son más
los Colaboradores de nuestra ONGD, a todos y todas ¡ G R A C I A S ¡

Almería – Casa Don Bosco

Arcos de la Fra. (Cádiz)

María Auxiliadora- Cádiz

Fuentecarreteros (Córdoba) – Presencia FMA

Ecija (Sevilla) – colegio Mª Auxiliadora

Jerez (Cádiz) col. María Auxiliadora

Jerez (Cádiz) – San Juan Bosco

Las Palmas- María Auxiliadora

Las Palmas –San Juan Bosco

Las Palmas – Virgen del Pino

Las Palmas – Ntra. Sra. Del Pilar (Guanarteme)

Rota (Cádiz) – N. S. Perpetuo Socorro

Sevilla – Cdad. S.José

Sevilla – colegio María Auxiliadora

Sevilla – Casa Inspectorial FMA
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Marbella – María Auxiliadora II

Marbella – María Auxiliadora I

Sanlúcar la Mayor – “El Pilar”

Sevilla – Casa M.Mazzarello

Sevilla- Escuelas Salesianas Mª Auxil.

Sevilla – Casa sor Eusebia

Santa Cruz de Tenerife – Hogar Escuela

Telde – Colegio María Auxiliadora

Utrera (Sevilla).-Col. Divino Salvador

Calañas (Huelva)

Valverde del Camino (Huelva)

Devotos de sor Eusebia Palomino dan
donativos para proyectos

Ecija:
Miembros del
coro de Santiago y otras
personas , a
quienes sor
Juana Arrayás,
que marchó al
Cielo en agosto

Fuerteventura:
Tuineje, Pájara,
La Antigua,
Puerto del
Rosario, La
Oliva. Una isla
muy solidaria
con VidesSur

Villaviciosa de Córdoba
Muchas Entidades colaboran:
ADMAs, SALESIANOS COOPERADORES. HOGARES DON
BOSCO, AA.AA, AMPAS, Asoc.
Juveniles, Asoc. Deportivas, etc.
¡GRACIAS A TODOS Y A TODAS!
Pozoblanco (Córdoba)

Burgos
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INFORME ECONÓMICO AÑO 2008

ORIGEN DE LOS INGRESOS

Campañas y otros
eventos benéf
10%

Otros ingresos
1%

Donativos para
proyectos
23%

Cuota
Apadrinamientos
48%

Subvenciones
18%

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

Socios/as por años

Cuotas apadrinamientos
Subvenciones
Donativos para proyectos
Campañas y otros eventos benéf
Otros ingresos
TOTAL DE INGRESOS

122.734,92
45.700,00
57.543,79
24.512,99
1.810,28
252.301,98

701
628

483
Voluntarios/as
Total socios/as

327

140

150

170

100
16
2005

2006

GASTOS 2008

Gastos personal y
admón.
4%

Envíos
apadrinamientos
42%

Proyectos de
Desarrollo
53%

Emergencias
1%

Gastos personal, admón, amort.
Proyectos de Desarrollo
Emergencias
Envíos apadrinamientos
TOTAL DE GASTOS

9.999,52 €
150.772,17 €
2.000,00 €
116.093,48 €
278.865,17 €

Déficit 2008: 26.563,19 € cubierto con remanente anterior
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2007

2008

2009

AVANCE de ayudas al Desarrollo’2009
País/ Cuantía /
Plan Financiación

Sector/ FMA
responsable

Objetivo del Proyecto

Donativos VidesSur

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
12607 €

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.

Educación
Carla Meschini

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

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.

Educación
Ausilia Marion

Construir 4 aulas para la formación
profesional de los jóvenes, en particular de la mujer joven y adulta
del Chaco

Educación
Teresa Burguez

Ayudar 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

Camoapa
NICARAGUA
3192 €

Donativos VidesSur

Shkodra
ALBANIA
35000 €
Campaña Domisal
y Familia Salesiana 2009
Sevilla-Macas
ECUADOR
11000 €
Donativos VidesSur
( De Beata sor Eusebia Palomino y
otros)
Carmelo Peralta
Chaco
ALTO PARAGUAY
25000 €
Donativos VidesSur
Villarrica
Chaco
PARAGUAY
Financiado Iniciativa
solidaria de empleados de Cajasol:
60.000 €

Port Gentil
GABÓN
73.000 €

Educación
Eleonora Fucini
Christine Lengauer
Claire Massoumou

Donativos VidesSur

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

DONATIVOS: nº de cuenta bancaria: 0182-3291-12-0201523684

