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PRESENTACIÓN
Es un privilegio poder realizar esta presentación de la Memoria
2011 de VidesSur ONGD para decir a cada persona que lea estas líneas
un gran ¡GRACIAS! Por su colaboración.
Durante el 2011, a pesar de la crisis generalizada, hemos llevado
adelante el programa de apadrinamientos, ayudas al desarrollo, economato solidario. Se ha continuado fomentando y sensibilizando para continuar con la reconstrucción de Haití, campaña que ha llevado el eslogan
“Seguimos contigo Haití” y que gracias a las aportaciones de tantos ha
recibido un gran impulso.
Es una alegría comprobar la consolidación de VidesSur a los seis años de su fundación y, sobre
todo, el gran número de personas que nos sentimos unidas en un mismo Espíritu, realizando acciones 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 entre el Sur empobrecido y el norte
desarrollado.

Aprovechamos esta página para dar las gracias a sor Mª Dolores Ruiz Pérez, presidenta
de VidesSur en su primer sexenio (2006-2012), que ha realizado su labor de manera incansable
y generosa, asentando las bases para que nuestra ONGD haya ido tomando forma y autonomía
propia para trabajar “desde el Sur” con los más necesitados. También, como es justo, damos las
gracias a la Junta directiva saliente y la bienvenida a la que acaba de ser elegida en la VII
Asamblea General de VidesSur celebrada el pasado 29 de enero.
En este año 2012, celebramos el 140 aniversario de la fundación del Instituto de las Hijas
de Mª Auxiliadora y el comienzo del trienio de preparación para la celebración del bicentenario
del nacimiento de don Bosco, motivos más que suficientes, para seguir trabajando con entusiasmo
e ilusión por con nuestra ONGD para seguir creando lazos de solidaridad con las presencias salesianas de lugares más necesitados, que atienden a tanta infancia, juventud y familias empobrecidas.

Manuela Hidalgo
(Presidenta)
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JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Manuela Hidalgo
Vicepresidenta: Isabel Bizzotto
Tesorera: Virginia Fernández
Secretaria: Ana María Cabrera
SECRETARÍA TÉCNICA
Coordinacº: Manuela Hidalgo
Admva contratada: Conchita Roldán
Voluntarios: Ana María Cabrera, José Silva, Chari
Aparicio, Esperanza Gómez , Guadalupe Mondéjar,
María José Cabet, Rocío del Nido, Mª Mar Laserna.

economato social

VidesSur está declarada

de UTILIDAD PÚBLICA
por el ministerio del Interior
con fecha 16 de febrero de 2009.

VidesSur trabaja en red con:
El Instituto Hijas de María Auxiliadora

VidesSur está inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones: Grupo 1/ Sección: 1/ Número
Nacional 586.346.

La Coordinación de Pastoral
Inspectorial de las FMA de
Andalucía y Canarias.

VidesSur está inscrita en el Registro General
de Entidades de Voluntariado de Andalucía,
con el número 154.

La Fundación Mornese de Andalucía y la Fundación Maín de Canarias.

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 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 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.

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.
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz): Av. María Auxiliadora, 14.
MARBELLA (Málaga): Urb. La Cantera s/n. Colegio M.ª Auxiliadora II.
POZOBLANCO (Córdoba):
c/ Feria 29.
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: la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla .
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VOLUNTARIADO: Formación, Promoción y Sensibilización
La formación de VIDESSUR se inserta en el proyecto de formación del VIDES Internacional,
promovido por el Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora.
Objetivos de esta área son 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:
- Sensibilización en
distintos lugares de
Andalucía y Canarias,
mediante
stands,
encuentros, visitas a centros, charlas.
- Reuniones de formación con voluntarios/as en encuentros ad hoc.
- Asistencia a conferencias organizadas por
otros.

- Participación en cursillos promovidos por la
coordinación de la Pastoral Juvenil de las Hijas
de María Auxiliadora.
- Atención personalizada a Voluntarios y Voluntarias en la sede y de
preparación al campo
de trabajo de Almería.
- Participación de un
grupo de voluntarios
en el 8º congreso andaluz, celebrado el
12-13 de febrero.
En nuestras reuniones compartimos
experiencias
de
voluntariado,
seguimos temas de
la programación y
de interés, pensamos juntos la forma de recaudar fondos para nuestros proyectos preparamos los campos de trabajo de verano y
revisamos actuaciones.

Participación en la JMJ 2011
VidesSur ha participado en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de dos formas:
1. Recibiendo a grupos en la sede de Sevilla como lugar de esperanza, exponiendo la labor
que se realiza a través de nuestra ONGD.
2. Con un stand en Madrid.
Junto a otras ongs salesianas, Videssur
estuvo presente con un stand en el colegio salesiano de Atocha, el día de la fiesta del Movimiento Juvenil Salesiano
(MJS), que reunió a 10.000 jóvenes de
todo el mundo en este patio. En inglés y
español se les fue comunicando información sobre nuestra organización y sus actividades.
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CONOCE Y ACTÚA.
Talleres en Sevilla
Promovemos la participación ciudadana
Taller de Cerámica en el centro
cívico de Bellavista y curso de verano, en julio, en este mismo centro
impartidos por la voluntaria Kiyoko.
Matsuda.
Dada la intercultualidad que se
vive en este taller, que siguen personas de diversas nacionalidades,
el programa de TVE1 “Destino España” recogió el testimonio de una de

VidesSur promueve la participación
ciudadana en Sevilla, desde tres núcleos
centrales: uno referente a la orientación
e información de las prestaciones exisnuestras participantes koreana. Co- tentes en las ONGS e instituciones ofimo detalle se le realizó al programa ciales, otro con los talleres que se realidos azulejos con su nombre para el zan en los Centros Cívicos , y en la sede,
recuerdo.
y también con el Curso 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 refuerzo educativo en el
centro cívico de san Julián

Español para inmigrantes en la
sede de videssur, impartido por voluntarias: Pilar Álvarez, Guadalupe
Mondéjar.

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

Este curso está coordinado por sor Manoli
Hidalgo y se realiza en las instalaciones que
gratuitamente dejan la casa inspectorial de
las Hijas de María Auxiliadora en c/Espinosa y
cárcel y las Escuelas Salesianas María Auxiliadora en c/ Santa María Mazzarello, 1. Asi cada tarde de lunes a jueves un grupo de 40
jóvenes encuentran una ayuda de calidad.

Las materias las imparten voluntarios y
voluntarias, en su mayoría licenciados
especialistas en las asignaturas. Dan su
tiempo y lo más importante se dan a sí
mismos, para que jóvenes con necesidad
puedan hacer realidad su sueño de acceder a un ciclo de grado superior. Todos
apostamos por un futuro mejor y esta es
una manera de trabajar por ello.
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Proyecto Economato Solidario
El Economato Solidario “María Auxiliadora” nació el 1
octubre de 2010, como iniciativa de VidesSur, con el objetivo
de aportar artículos de primera necesidad a familias sevillanas
con recursos insuficientes, en estos tiempos de crisis.
El Economato está coordinado por Mª José Cabet, Hija de
María Auxiliadora y gran número de colaboradores, contando
con un equipo de trabajadores sociales y voluntarios.
El Economato está dando
vida a muchos gracias a las
ayudas económicas de particulares, de Instituciones como
Caja Duero, Cajasol, La Caixa, La Real Maestranza… sin
las cuales no podríamos realizarlos y a la entrega de tantos
voluntarios que con su cercanía, cariño y generosidad están haciendo realidad las
esperanzas y las ilusiones de
cuantos acuden pidiendo
ayuda. Es una iniciativa en
estos tiempos de grave crisis
que sufren aún más los más
desfavorecidos

Visita de madre Yvonne
El 15 de abril de 2011, el Economato
recibió la visita de la superiora general
de las Salesianas, que vino a España
con motivo del 125 aniversario de la
presencia de las Hijas de Mª Auxiliadora en España. Mostró gran interés y
alegría por esta obra y animó a ir más
allá de la asistencia de primera necesidad, para incidir desde nuestro carisma educativo.

7 de enero en la Parroquia de “San Pablo”
210 niños de 0 a 9 años, hijos de las familias beneficiarias, recibieron sus Reyes.
El 7 de octubre de 2011 Caja España–
Duero ha renovado su acuerdo con el
Economato Solidario “María Auxiliadora” para la financiación de productos
básicos.
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Concierto de bandas de música a beneficio del Economato
Solidario en Sevilla—Nervión

En la Sede: trabajo, acogida, reuniones, visitas ...
Para que todo vaya para adelante,
es necesario dedicar horas de trabajo
en nuestra sede. Además del personal
fijo de cada día, siempre se cuenta
con la colaboración de generosos voluntarios.

La mañana del 15 de abril, estuvo en nuestra sede Madre
Yvonne Reungoat, superiora general de las Salesianas. Por la
tarde visitó el economato solidario María Auxiliadora, que
atiende a familias necesitadas de Sevilla. En ambos lugares
hemos disfrutado con su sencillez, cercanía e interés por todo lo que realizamos. Su visita nos anima a seguir contribuyendo a realizar con nuestras personas y acciones un mundo
más humano y solidario, rico en relaciones de hermandad.

El 7 de noviembre, S. Mª del Carmen Canales, Consejera
de Pastoral Juvenil del Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora, nos hizo una visita y se interesó por todas las actividades que se llevan adelante desde Vides Sur, pero,
principalmente prestó atención a los proyectos de
cooperación, y nos animó a seguir adelante y a que nos
pusiéramos en contacto con otros países, entre ellos con
Camboya.

Acércate: acogida de
inmigrantes.
El voluntario Rubén Leal
realizando la acogida y
asesoramiento a inmigrantes
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VIDESSUR
Campo de trabajo en PIURA –PERÚ
Las voluntarias Mercedes Criado y Noelia
Bretón realizaron una experiencia de voluntariado internacional durante el mes de
agosto de 2011, colaborando con la comunidad de Hijas de María Auxiliadora que llevan adelante el CEPTRO María Auxiliadora
en Piura (Perú). Además de realizar numerosas actividades, han tenido la oportunidad
de conocer a niñas apadrinadas y traernos

Campo de trabajo en Almería 4-24 julio
en la Casa Don Bosco (Barrio de los Molinos)
Del 4 al 23 de julio cuatro voluntarios: Milagros y Jaime de Sevilla, Jesús de Córdoba y Margaret Palmer de Estados Unidos, han participado en el campamento urbano de la Casa Salesiana don Bosco de Almería, situado en el popular barrio de los Molinos. En equipo con la comunidad de Hijas de María Auxiliadora de la Casa (Chari Martínez, Pura Camba, Antoñita Mª Macías), otro voluntario proveniente del Hogar de la Fundación Mornese de Jerez y personal del
hogar don bosco han llevado adelante y animado las actividades de animación sociocultural
para 90 niños y niñas. A lo largo de tres semanas han compartido, tiempo de formación, juegos, excursiones, salidas formativas, convivencia… en un ambiente de familia, alegría y fiesta.
Con estilo salesiano, el tiempo libre de verano, se transforma en tiempo educativo para los
menores y adultos, porque todos seguimos creciendo. La evaluación de este campo de trabajo ha sido muy positiva y continúa abierta para que otros voluntarios y voluntarias puedan
hacer esta experiencia.

COLABORACIÓN CON
VIDES USA
Dos voluntarias del VIDES de Estados
Unidos de América, Maureen y Margaret Palmer, de California, han realizado
un voluntariado con VidesSur. Maureen
ha estado seis meses en la casa sor Eusebia de Sevilla y Maggie dos meses en
sor Eusebia y Almería.
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Programa de Apadrinamientos-Becas
Gracias a la solidaridad de muchas personas estamos ayudando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes empobrecidos.
Los padrinos y madrinas 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 administradoras
provinciales de las Hijas de María Auxiliadora de la inspectoría correspondiente. Éstas

MUESTRAS DE
AGRADECIMIENTO
Los alumnos becados de
Nicaragua nos muestran así
su agradecimiento.

hacen llegar la ayuda a la casa-misión correspondiente, donde se atiende a los niñas y niños
apadrinados.
El contacto con los socios colaboradores de este programa se realiza con: el envío de las cartas de sus apadrinados cuando les escriben, la
felicitación de Navidad y el calendario de videssur, contactos personales, emails, ..
Contamos con una red de personas para la animación 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 milenio: “Educación primaria para todos” .
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Envíos de Apadrinamientos-Becas
Cantidad (€)

Casas Misión

ARGENTINA : Junín de los Andes

3.968,30

REP. DEL CONGO:
Kasenga

BENIN Cotonou

5.252,39

REP. DOMINICANA: Santo Domingo

TOGO: Lomé

1.545,95

COSTA DE MARFIL:Adbiján

4.215,27

VENEZUELA: Isla del Ratón

BOLIVIA: Casa Maín Sta Cruz

8.520,13

MALI: Bamako

11.164,57

PERÚ: Ayaviri, Chosica, Piura,
Andahuaylas, Santa Rosa-Breña,
Casa Provincial

Casas Misión

Cantidad
€)
4.170,47

6.625,60

4.880,89
1.178,67
COLOMBIA: Calí La Honda Sta.Fé de Bogotá
Cachipay del Opón
Chía Popayán Rioblanco
EL SALVADOR :
Chalchuapas, San Salvador
NICARAGUA:
Granada Primaria, Granada Secundaria ,
Managua
PARAGUAY: Asunción, Villarrica, Isla Margarita , Casa Inspectorial
HONDURAS: Beca universitaria a
Simona Barrientos

7.334,53

KENYA: Makuyu, MutuiniNairobi, Siakago
GUINEA ECUATORIAL: Malabo

2.924,63

9.199,29

6.173,51
14.612,46
5.000

HAITÏ : Petión Ville, Port-auPrince, Ounaminthe

9.668,04

SENSIBILIZACIÓN VidesSur EN COLEGIOS
En diferentes lugares de Andalucía y Canarias, en los colegios de salesianas y otros que
lo solicitan, VidesSur realiza campañas de sensibilización y promoción de los apadrinamientos, organizando encuentros con alumnas y alumnos de diferentes niveles, desde
primaria a Secundaria. A los mas pequeños se les habla de tomar conciencia que todos
somos hijos e hijas de Dios, y vivir ayudando siempre. Unos están muy cerca, en nuestro
cole, otros más distantes, pero debemos tenerlos en cuenta a todos. Se les da las gracias
por la colaboración con el programa de apadrinamientos; no es solo la ayuda económica
es quererlos y sentirnos unidos como familia, tenerlos presente en la oración. A los mayores se les habla de los objetivos del milenio. De los proyectos que se hacen. Con los
apadrinamientos estamos contribuyendo a hacer realidad concreta el Objetivo 2 de Lograr la enseñanza primaria universal.
Encuentro en Telde ( G. Canaria ) Encuentro en Marbella . Mª Auxiliadora II

y

Mª Auxiliadora I
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESAS. FREMAP.
Ayuda a VIDESSUR para escuela Gabón (África)
El 10 de junio de 2011, la presidenta de VidesSur
ONGD, Maria Dolores Ruiz, con la responsable del
área de proyectos, Ana María Cabrera, han asistido
al acto de entrega a VidesSur de un cheque de
7935 € para la escuela primaria de Port-Gentil
(Gabón-África) que las Salesianas han puesto en
marcha. Este proyecto fue presentado en 2009 a
Fremap en el IV concurso de proyectos solidarios
que la empresa abre a todas las ongs que quieran
participar. VidesSur obtuvo el 2º premio y la recaudación de calendarios de Fremap de 2010, junto
con otros donativos de empleados, familiares de
ellos, amigos … todo sumado ha llegado a esta preciosa cantidad que se traduce en educación para
niños y niñas desfavorecidos del continente africano. Se contribuye así a hacer realidad uno de los
objetivos del milenio: educación primaria para todos.

Dcha. Mª Carmen de Fremap
Algeciras y otros trabajadores de la comisión social

Además, participación de VidesSur en el acto de presentación de la responsabilidad social que EQA realizó el 15
de junio en el pabellón de Perú

GRACIAS A la empresa COVAP

En febrero de 2011 presentamos a COVAP los proyectos que para los que nos habían pedido ayuda a VIDESSUR y, sin mucha demora recibimos respuesta afirmativa para financiar al completo uno de ellos. Dicho
proyecto se refería a la adecuación de una capilla en
Camagûey (Cuba), único lugar que tienen las misioneras para poder llevar adelante todas las actividades
que realizan.
En nombre de ONGD VidesSur y en de las misioneras
que lo han recibido, gracias por su generosidad y solidaridad con los más necesitados.
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Resumen de ayudas al Desarrollo
País/ Cuantía /
Financiación

Sector/ FMA responsable

Objetivo del Proyecto

REPUBLICA DOMINICANA
STO. DOMINGO
10.000 €
Donativos Videssur

Reconstrucción de la casa Hogar de
la joven s. Teresa Valsé /
Sor Ofelia Pérez

Construir una casa para jóvenes que emigran del campo a la ciudad.

NICARAGUA
Granada
2.000 €

Educación / Becas
Sor Lucila Suárez Duarte

Ayudar mediante becas a jóvenes campesinas de bajos recursos para
que puedan acceder a estudios universitarios en la ciudad.

COSTA DE MARFIL
Abidjan
10.000 €
Donativos Videssur

Educación
Sor Bernarda García

Adecuación del edificio y equipamiento
del centro.

Educación
Sor Lourdes Hermoso

Ayudar en la construcción de un colegio en Tonj y equipamiento del colegio de Wau

SUDÁN
TONJ/ WAU
10.000 €
Donativos Videssur
SUDÁN
JUBA
32.293
Financiado por
Dª Angustias Padrón

Educación/Transporte
Vehículo para Juba

Ayudar a las misioneras para que puedan desplazarse con mayor facilidad
de un sitio a otro en la misión.

Reconstrucción y equipamiento de 15 aulas del colegio.

HAITÍ
Les Cayes
25.690 €
Campaña Domisal

Educación
Sor Monique Jolicoeur

LIMA
Breña
10.000 €
Donativos Videssur

Promoción-Educación de la mujer
joven y adulta

Compra de maquinaria para los talleres de costura y cocina para el
CEPTRO “María Auxiliadora” de Breña

Evangelización y catequesis
Sor Rosa Angélica Rodríguez

Ayuda para mejorar las instalaciones de la iglesia y salones
parroquiales.

CHILE
Santiago
10.000 €
Donativos Videssur

Educación, evangelización e integración laboral
Sor Luz Altamirano

Financiar el traslado y la construcción de una estructura
techada del Liceo José Miguel Infante

TIMOR
DILI
10.000 €

Formar jóvenes desfavroecid@s de
zonas rurales y urbanas para que
puedan acceder al mercado laboral
con trabajo digno.

Ayuda al proyecto de educación profesional para jóvenes
desfavorecid@s de Dili.

CUBA
Camagûey
Parroquia
800 €
COVAP

URUGUAY
Treinta y tres
3.000 €

Liceo Nuestra Señora de los Treinta Formación de educadores y
y Tres, Barrio Abreu y Barrio Sosa animadores.
de esta ciudad
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AYUDAS AL DESARROLLO
1. BOLIVIA. MICROCRÉDITO PARA SIMONA
Simona, es una joven Boliviana que tiene cualidades para continuar su formación, pero no cuenta con recursos económicos.
Continuó su formación gracias a la ayuda de un hermano que
se encuentra emigrado a España, pero se quedó en paro y no
pudo continuar haciéndolo.
Viendo la situación se planteó la manera de becarla desde Vides Sur, para así poder continuar estudiando.
Proyecto: Beca a Simona para que realice sus estudios
Contraparte: Colegio Mª Auxiliadora
Beneficiarios: 1
2. STO. DOMINGO. RENOVACIÓN DEL HOGAR DE LA JOVEN «S. TERESA VALSE »
El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora o Las Hermanas Salesianas
El instituto fue fundado por San Juan Bosco y Santa María Mazzarello en Mornese, Italia en
1872. El Instituto está presente en 92 países en los cinco continentes y estamos presentes en la Republica Dominicana desde
1935.
En la Republica Dominicana somos 16 comunidades ubicadas
en muchos partes del país, incluida la Oficina Provincial de Cuba, La Republica Dominicana, y Puerto Rico en Santo Domingo.
Proyecto: Renovación del Hogar de la Joven, Sor Teresa Valse
que acoge a jóvenes que emigran del campo a la ciudad.
Contraparte: Casa Provincial María Auxiliadora
Beneficiarios: 50
3. NICARAGUA. AYUDA DE BECAS UNIVERSITARIAS PARA JOVENES DE ESCASOS RECURSOS
El proyecto consiste en PROPORCIONAR Ayuda a estos Jóvenes
Universitarios de Escasos Recursos Económicos y con ganas de
superarse profesionalmente, estos jóvenes son egresados del
Colegio María Auxiliadora Secundaria, y en su momento fueron
beneficiados con el programada de Apadrinamientos de España
Proyecto: Dotar de equipamiento y alimentos al comedor infantil Mamá Margarita, ubicado en el barrio campo del aterrizaje de Granada
Contraparte: Colegio María Auxliadora de Granada
Beneficiarios: 50
4. ABIDJAN (COSTA DE MARFIL). ADECUACIÓN DEL EDIFICIO Y EQUIPAMIENO DEL CENTRO
El objetivo es convertir a la mujer, en particular y a los/as jóvenes en general en personas autónomas y sujetos activos del desarrollo económico y social
del país.
La mayor parte de jóvenes son del barrio y provienen de familias numerosas. Su nivel de estudios es muy bajo.
Las jóvenes de nuestro barrio y de los alrededores, que han
seguido los cursos de alfabetización en nuestro centro o que,
por falta de recursos, han debido interrumpir los estudios quedándose en casa sin nada que hacer. Ellas miran la escuela
profesional como una posibilidad de trabajo para poder vivir
dignamente. El centro acoge toda joven entre los 14 y los 23
años
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Contraparte: Hijas de Mª Auxiliadora. Centro del Village Marie Dominique
Beneficiarios: 500
5. SUDÁN. AYUDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO EN TONJ Y
EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO DE WAU
En Tonj, en un terreno nuevo se está construyendo un centro educativo
con el colegio de infantil y primaria, un centro de promoción para la
mujer y también la casa para las hermanas. En este momento se necesita la bomba de agua para instalarla en el pozo que ya está hecho. La

7. LES CAYES – HAITÍ. RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 15 AULAS DEL COLEGIO
Las salesianas desde el año 1935, están en el país más pobre de América, comprometidas
con la educación de los más desfavorecidos. Gracias a las misioneras y a Hermanas nativas hay una prometedora obra en
marcha, que ha sufrido un duro golpe con el terremoto de
enero de 2010. Después de la primera ayuda de emergencia,
se hace imprescindible la reconstrucción de la escuela para
poder seguir adelante con valentía y audacia apostando por
el futuro de este país a través de la educación y formación de
su infancia y juventud tan necesitada.
8. LIMA –BREÑA (PERÚ). COMPRA DE MAQUINARIA PARA LOS TALLERES DE COSTURA Y COCINA
PARA EL CEPTRO “Mª AUXILIADORA” DE BREÑA
El CETPRO “María Auxiliadora” está ubicado en el distrito de Breña. Como referencia se encuentra a dos cuadras de la “plaza Bolognesi”, en su entorno muy próximo se encuentra la
Congregación Salesiana, el Hospital del Niño, el Asilo de ancianos y el Mercado de la localidad.
Tiene como cuadrante de calles principales a la Av. Brasil, la
Av. Arica, la Av. General Varela, y calle Restauración. Se encuentra cerca de la Av. 28 de Julio y de varios centros educativos: Colegio Salesiano, Colegio “María Auxiliadora, “Colegio
“María Alvarado” colegio “La Salle”, así mismo tiendas principales. La población del distrito es pobre cultural y económicamente.
9.CAMAGÛEY – CUBA. AYUDA PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA Y SALONES PARROQUIALES
En Camagûey, las hermanas trabajan en una parroquia que
cuenta sólo con una capilla muy poco acondicionada y han
pedido ayuda para poder dotar mejor el salón parroquial donde tienen todas las actividades.
Proyecto: Ayuda para mejorar las instalaciones de la iglesia.
Contraparte: Hijas de Mª Auxiliadora
10. CHILE. “PARA UNA EDUCACIÓN SANA E INTEGRAL.
”Hace 102 años se inicia esta obra salesiana de la mano de Monseñor José Horacio Campillo, Esta obra se crea para dar atención a niños y niñas de un
barrio obrero de la capital. La Congregación mantiene la misión de asistir en el mismo barrio obrero desde comienzos del
siglo XX a un millar de familias vulnerables de la Región Metropolitana.
Contraparte: Hijas de Mª Auxiliadora
Beneficiarios: 1030
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11. TIMOR. MEJORAR LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS DE LOS/AS JÓVENES MAS DESFAVORECIDOS OFRECIENDO CURSOS DE INFORMÁTICA
Las Hijas de María Auxiliadora empiezan su trabajo en Timor Leste en el ano 1988 con diferentes áreas. Cuenta en
la actualidad con 77 hermanas, entre timorenses y misioneras, que están trabajando en Timor leste e Indonesia.
Las Hijas de María Auxiliadora se han dedicado a la educación formal y no formal como aportación al desarrollo
del país.
Contraparte: Hijas de Mª Auxiliadora
Beneficiarios: 80
12. URUGUAY. FORMACIÓN DE ANIMADORES PARA COMUNIDADES DE PASTORAL JUVENIL
En el año 1877, llegamos a Uruguay, tierra fértil, que nos acoge
y el Instituto echa raíces...
Hoy es un frondoso árbol, cargado de sueños de vida, de justicia, de paz; queremos que todos encuentren su lugar, que se
sientan en casa. Nuestras presencias son casas de puertas
abiertas, allí los esperamos para juntos responder a los desafíos
históricos del hoy...
Contraparte: Hijas de Mª Auxiliadora
Beneficiarios: 3

Emergencia: Hambr una en el cuerno de África
Con motivo del SOS de las hermanas misioneras salesianas que se encuentran en Etiopía, en
el mes de octubre, desde Vides Sur, gracias a la colaboración de varios colectivos: cooperadores, bienhechores ...; aportamos nuestro “granito de arena” a esta grave situación que
desgraciadamente, no podemos olvidarnos puesto que allí, si no es por nuestra colaboración, las misioneras no pueden llevar adelante
todo lo que tienen entre manos. Las salesianas
están presentes en Etiopía desde hace más de
25 años llevando programas de alfabetización,
educación formal y alimentación.
Una misionera escribió diciendo:
“No podemos echar en olvido que en muchas
zonas de Etiopía, el hambre es una realidad cotidiana, y no solo en este tiempo que estamos
viviendo momentos de emergencia en todo el
cuerno de África. En Zway y Dilla el hambre es
una emergencia continua, es una realidad diaria para cientos de niños/as llegar a la edad de
5 años es una gran victoria, y también para nosotras!.
La falta de lluvias, la falta de formación, de medios y recursos para cultivar, la insuficiente
agua disponible, la ignorancia o deficiente formación, una economía de subsistencia. Estas
son, entre otras, las razones que hacen que el hambre sea hoy una emergencia en la zona
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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 Domisal, de sensibilización misionera y de ayuda a la reconstrucción
de HAITÍ.
En todas las Casas FMA de Andalucía y Canarias se ha trabajado 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, asociaciones, grupos, particulares han participado activamente y
han dado su aportación económica a VidesSur.

MEMORIAL ANTONIO PUERTA en Sevilla—Club SANEL
28 y 29 de octubre de 2011 en las Escuelas Salesianas Mª Auxiliadora.

Rota Solidaria. Festival benéfico ¡Gracias!
El grupo de teatro del centro juvenil Arranque de Rota
(Cádiz), realizó el musical “Tuttifruti”, a beneficio de Haití.
Colaboraron muchísimas personas y el excmo. Ayuntamiento, que cedió gratuitamente el local.
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO (Córdoba)
SOLIDARIO CON PERÚ Y DILI
Subvenciones con cargo al 0,7
ha llegado la aprobación de
10.560 €, de los cuales 5.230 €
irán destinado al proyecto de
Perú y los otros 5.230 € al de
Timor.

VidesSur por segunda vez
presentó dos proyectos en la
convocatoria abierta por el
Excmo. Ayuntamiento de
Pozoblanco (Córdoba), con
cargo al 0,7% del Presupuesto General del Ayuntamiento, para la realización de
Proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo en
países en vías de desarrollo y
el 25 de enero del corriente

Con esta ayuda ha se impulsará
un centro de formación ocupacional dedicado a chicas jóvenes desfavorecidas de Perú,
presentado un impulso para poder continuar contribuyendo al
desarrollo des 900 personas. Y
también a otro centro dedicado a la formación ocupacional
de 80 jóvenes desfavorecidos
de Dili (Timor Leste).
Desde Videssur damos las gracias a todas las personas que
promueven la solidaridad en
todos los ámbitos en Pozoblanco y en tantos otros lugares.

25 aniversario de bodas: ¡Gracias Loli y Javier!
Don Javier Ramírez y Dª Loli Galán, colaboradores habituales de videssur, han celebrado en junio de 2011 su 25 aniversario de matrimonio y se “volvieron a casar” en el templo
María Auxiliadora de las salesianas de Nervión (Sevilla). La
lista de “bodas” fue solidaria y los amigos y familiares que
quisieron tener un detalle con ellos fueron invitados a hacer
un donativo en la cuenta de videsSur para el contribuir al
proyecto de Malabo (Guinea ecuatorial), para ayudar a los
niños y niñas de los colegios de Elá Nguema y E. waiso.

Beata sor Eusebia Palomino: donativos para proyectos - Valverde del Camino (Huelva)
Sor Eusebia Palomino sigue
siendo una gran bienhechora
desde cielo con los más necesitados, a través de sus devotos agradecidos a la ayuda
que ellos experimentan por su
intercesión. Los donativos se
reparten para su causa y para
proyectos misioneros. Durante
2011 s. Eusebia, ha contribuido
con 13.087 € para la construcción y equipamiento de una
de las aulas del colegio que se

estaba reconstruyendo en Haití.
El corazón misionero de s. Eusebia
sigue estando vivo, ahora en sus dev o t o s
impulsándolos
a la solidaridad
con los
más pob r e s .
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INGRESOS 2011

Otros eventos
benéf
2%

Ingresos
Cuotas socios y socias
Subvenciones privadas y públicas
Campañas y donativos
Otros eventos benéf
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS
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132.916,27
27.990,04
144.382,85
7.048,62
1.853,67

Otros Ingresos
1%

Cuotas socios y
socias
42%

Campañas y
donativos
46%
Subvenciones
privadas y públicas
9%

314.191,45
Socios/as por años

Asociados

1098
1032

783
701
628
483

Voluntarios/as
Total socios/as

327

100

2006

140

2007

150

2008

170

2009

212

230

245

GASTOS 2011
2010

2011

2012

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.

Proyec.
Economato
solidario Mª
Auxiliadora
14%

Apadrinamientos
36%

Emergencias
3%

Proyectos de
Desarrollo
41%

Gastos

Gastos personal
y gestión
6%

Apadrinamientos
Gastos personal y gestión
Proyectos de Desarrollo
Emergencias
Proyec. Economato Mª Auxiliadora

106.434,70
16.301,19
122.975,79
8.900,00
40.644,04

TOTAL GASTOS €

295.255,72

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.

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

