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1. EDITORIAL

Un año más VidesSur tiene la alegría de dar a conocer a
todas las personas que lo deseen la Memoria 2013 que
gracias a la solidaridad y bien hacer de mucha gente se
han podido hacer realidad casi la totalidad de los proyectos que teníamos a principio de año.
Todos tenemos que felicitarnos por haber sido capaces
de llegar a buen puerto haciendo posible un año más los
objetivos de VidesSur a través de las áreas de:
-

Voluntariado (nacional e internacional)
- Sensibilización
- Cooperación al desarrollo
- Inmigración
- Educación
- Discapacidad
Gracias a todos por querer ser parte de la familia VidesSur para hacer cada vez más cortas
las distancias entre el Norte y el Sur. Por ser cauce para ayudar de forma sencilla a las personas desfavorecidas con el fin de ir creando esa cultura de solidaridad y de igualdad.
No puedo terminar esta editorial sin darle las gracias a Manuela Hidalgo Fernández, presidenta saliente que durante los dos últimos
años ha sabido dar continuidad a todo el bien que se viene haciendo
desde 2005.

Termino sintiéndome privilegiada de pertenecer a esta “casa internacional “ llamada
VidesSur ONGD,
Marzo 2014
Chiquinquirá Cuadrado Ponce
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2. QUIÉNES SOMOS

VIDESSUR está declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Ministerio del Interior con fecha 16 de feInscrita en:

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
- La Fundación Maín de Canarias.
- CEIP S. José Obrero de Sevilla
- IES Antonio Mª Calero de Pozoblanco
(Córdoba)
- VIDES Internacional.
- APICE
- Proyecto Redes Sevilla
- La O.N.C.E
- Ayuntamiento de Sevilla

- 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.
Miembro de:
- La Federación de ONGDs de Sevilla.
- De VIDES INTERNACIONAL
Reconocimientos
- 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.
Adscrita a:
- A la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) según
resolución de fecha 7 junio de 2006.
- A la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACI)
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3. QUÉ HACEMOS

Voluntariado, Interculturalidad,
Desarrollo, Educación y
Sostenibilidad desde el Sur
Atención
a la
discapacidad

Apadrinamientos
Proyectos
cooperación

Voluntariado

Economato Social
Mª Auxiliadora

Participación
ciudadana

Atención a
Inmigrantes

3.1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ÁFRICA

PROYECTOS DE DESARROLLO
Sudán: Por segundo año se ha continuado con la construcción de
habitaciones para acoger a voluntarios/as que colaboren en
el colegio y en el dispensario de Wau y a la vez ayuden a la
formación de los/as voluntarios/as nativos/as.
Aportado desde 2012 hasta 2013: 50.000 €.

Congo-Brazzaville: “Centro de alfabetización para mujeres jóvenes.”
Aportación: 10.000 €

Mali: Equipamiento del centro de promoción de la mujer en Touba.
Aportacíon: 13.439’91 €
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LATINOAMERICA
Nicaragua: Becas para universitarias para jóvenes de escasos recursos.
Aportación: 2.668 €

Costa Rica: Acondicionamiento y reparación del hogar estudiantil
María Auxiliadora.
Aportación: 5.332 €

Uruguay: Reparación del colegio Ntra. Sra. de los Treinta y Tres: techos y acondicionamiento de baños, corredor y salón de clase.
Aportación: 2.500 €

República Dominicana: Reparación de techos de la Casa “Escuela
Laura Vicuña”
Aportación: 8.000 €
Lima (Perú): Acondicionamiento del Hogar “Casa de la Felicidad”
para favorecer el desarrollo integral sostenible de jóvenes sin recursos.
Aportación: 14.000 €
TOTAL ENVIADO: 84.500€

APADRINAMIENTOS
APADRINAMIENTOS

Apadrinamos a niños y niñas de 18
países: Argentina, Benín, Togo, Costa
de Marfil, Bolivia, Colombia, El
Salvador, Nicaragua, Paraguay, R.
Congo, R. Dominicana, Venezuela,
Mali, Perú, Kenya, Guinea Ecuatorial,
Haití.

DÍA DEL PADRINO/A: 22 DE ENERO
APORTACIÓN ANUAL POR NIÑO/A: 240 € AL
AÑO (aproximadamente)
TOTAL DE NIÑOS APADRINADOS: 545
- 169 de colegios
- 376 particulares
SIN APADRINAR: 152

TOTAL ENVIADO: 103.057,83€
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EMERGENCIAS
Al SOS de Filipinas a raíz del Tifón Yolanda, todas
las comunidades educativas han sido muy generosas
y creativas para organizar actividades recaudando
dinero para ayudar a paliar las necesidades más urgentes.
Al 31 de diciembre de 2013 se ha enviado la cantidad
de 13.580 € con seguridad de que esta cantidad se
irá engrosando.

AYUDA HUMANITARIA
De nuevo sale un contenedor de Las Palmas de Gran
Canaria hacia Guinea Ecuatorial (Bata), para ayudar a
Akele, guineana que estuvo en Las Palmas y decidió
volver a su tierra y montar con la ayuda de la Delegación de VidesSur, una tienda de segunda mano.
Gracias a la generosidad de la Comunidad Educativa
del Colegio María Auxiliadora y a la ayuda de los
alumnos en llevar y traer las cajas, el sueño sigue haciéndose realidad y ya va camino de destino un contenedor cargado de enseres, pero especialmente de mucho cariño y esperanza.
Desde aquí damos las gracias a las personas que lo han
hecho posible, y como siempre nos gusta decir, “juntos,
siempre es más fácil.”

Gracy es una joven que después de haber terminado su programa de apadrinamiento ha
sido necesario continuar la ayuda por encontrarse enferma.
Este año se le han enviado 2.000 €
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3.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REFUERZO EDUCATIVO

La voluntaria Alí, los martes y jueves del curso 2012-13 de 16 a 18 h, ha llevado a cabo el
taller de refuerzo educativo atendiendo de forma personalizada a los niños y niñas que le
han sido derivados.

ECONOMATO SOLIDARIO
Desde octubre de 2010, gracias a la solidaridad y colaboración de muchas personas particulares e instituciones, el Economato Solidario María Auxiliadora continúa haciendo mucho
bien a los más necesitados.
PROYECTO SOLIDARIO
ECONOMATO SOCIAL “MARÍA AUXILIADORA”
Instituciones que envían a “sus familias” al Economato:
Cáritas:
Hermandades:
Fundaciones:
Familias atendidas:

23
5
4
403

Apadrinamientos:
Instituciones:
Indiv. – grupos:
Familias apadrinadas:
Familias atendidas:
Beneficiarios:

11
29
67
470

1.936

Socios:

185

Voluntarios:

114

Entidades Colaboradoras:

9

Servicios y actividades que se ofrecen: alimentación, artículos de aseo e higiene,
acompañamiento, asesoramiento jurídico, empleos, fiesta de los RR. MM.,
campamento, excursión a la Reserva Natural de Castillo de las Guardas, Visita a
Isla Mágica.
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3.3. INTERCULTURALIDAD
CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES
VidesSur, de la mano de un equipo de voluntarias/a lleva adelante tres talleres de español para inmigrantes provenientes de diversos países:
Camerún, Burquina 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.
En el aula de español, no sólo se trabajarán aspectos gramaticales y de comprensión lectora o
escrita, sino que se hará también mucho hincapié en el aspecto conversacional. Al fin y al cabo, el dominio o la adquisición completa de un
idioma va ligada indudablemente al hecho de
comunicar con fluidez lo que se quiere decir.

3.4. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

PROYECTO AVANZAMOS CONTIGO

En octubre se comenzó la 2ª fase del Proyecto, siendo la técnica responsable de llevarlo adelante Jessica García Gil.
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3.5. VOLUNTARIADO



NACIONAL

LAURA, durante el mes de julio ha participado
en el Campamento Urbano que organiza la Casa
S. Eusebia que las Hijas de Maria Auxiliadora
(salesianas) tienen en el barrio de La Plata de Sevilla y sintetiza su experiencia en una bonita frase:
“UN MILLÓN DE SONRISAS QUE SE GRABAN PARA SIEMPRE EN MI
CORAZÓN”



INTERNACIONAL
Treinta y Tres—URUGUAY
Mi experiencia personal y profesional, ha sido muy rica y variada, ya que he podido colaborar en los distintos barrios y centros. He tenido la oportunidad de conocer necesidades y situaciones familiares tan precarias que cuesta comprender que puedan existir,
hoy en pleno siglo XXI y que me han llevado a reflexionar sobre el estilo de vida tan materialista y
superficial que muchas personas tenemos en los
países desarrollados, así como a cuestionarme sobre la injusticia social en el mundo. ¿Cómo es posible que continúe existiendo, en nuestra era, una
era tan avanzada, tanta diferencia entre ricos y pobres) (Cómo es posible que sepamos de niños que
no pueden acceder a la escuela y no hagamos nada
al respecto? ¿O de familias que no tienen una cama para dormir? Mil y una preguntas como estas
han pasado por mi mente. Ojalá todos empecemos
a ver en el otro un hermano al que ayudar y nos
planteemos el granito de arena que podríamos
aportar. Para mí es importante destacar, que aunque he intentado colaborar en todo lo que podía, he recibido mucho más de lo que he podido dar. Me llevo
el recibimiento y cariño de los niños, como si fuera una más desde el primer día y la confianza, el mejor
regalo de una persona puede recibir; me llevo, también, las enseñanzas tanto de las homilías del Padre
Arturo como de las experiencias y del trabajado diario y constante de las hermanas.
Decía el profeta Isaías, que el Señor lleva tatuado en sus manos el nombre de todos sus hijos, de todos nosotros… Yo siento que vuelvo a España con un trocito de cada niño con los que he trabajado y con un trocito de cada hermana con la que he vivido. Siento que me llevo cada nombre tatuado en mi corazón.
Milagros
Milagros Calvo
Sevilla, agosto 2013
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VISITAS

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
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4. OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

ADIOS
PILAR

El mes último de este año nos ha dejado la “voluntaria y colaboradora mayor” nº 466 de
VidesSur ONGD, Pilar Álvarez.
Gracias Pilar por tu capacidad de amar a “los últimos”, como d. Bosco, tu fundador, “hasta
tu último aliento” has dado en favor de los que te necesitaban de forma callada, sin ruido.
¿A cuántos has enseñado a hablar en español? ¿a cuántos has proveído de cosas que
necesitaban?
En silencio, sin ruido, sin ser noticia… pero ¡que marcas has dejado en el corazón de
muchos!, ¡cómo les has demostrado tu cariño y cercanía!.
Gracias Pilar por tu trabajo y entrega incansables. Has sido la “voluntaria mayor” de
VidesSur y la “más grande”. Te recordaremos siempre.

ACTIVIDADES VARIAS
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5. AGRADECIMIENTOS

GRACIAS
La Familia Salesiana a lo largo de este curso ha colaborado con el proyecto que llevamos adelante
para construir una casa para voluntari@s, ya que se necesitan personas preparadas que formen a
l@s nativ@s. En la actualidad los profesores y profesoras del colegio son gente muy joven y sin
cualificación y en el dispensario ocurre lo mismo. El importe del proyecto asciende a 110.000 €
y con nuestra aportación, colaboramos para que se pueda formar y preparar a los profesionales y
voluntari@s de allí con el fin de que puedan dar respuestas de calidad.
En 2012 pudimos enviar 35.000 € gracias a la colaboración de mucha gente, entre ellos los
miembros de la Familia Salesiana. Este año hasta la fecha (julio-2013) hemos aportado 7000
€ de los 40.000 € que nos hemos comprometido para este año. Así que ¡ánimo y adelante!,
tenemos que logar, como hicieron D. Bosco y M. Mazzarello cumplir nuestro sueño, que en
este caso es terminar de construir y equipar esa casa para ponerla en funcionamiento
cuanto antes.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN
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GRACIAS
CEIP S. JOSÉ OBRERO DE
SEVILLA
Desde VidesSur llevamos ya dos años llevando adelante un taller de español para las
madres de los alumnos de lengua no hispana en el CEIP S. José Obrero de Sevilla. No
podemos menos que agradecer, junto a las madres que se benefician de dicho taller, la
acogida y el cariño que nos vienen mostrando al acogernos cada mañana en el centro.
En los gestos de solidaridad siempre hay muchas personas detrás, y gracias a ellos y ellas
se pueden llevar adelante, en este caso son las personas de Miguel, director del centro y
Rosalía, presidenta del AMPA, las que en nombre de la comunidad educativa, apoyan esta
labor tan bonita que venimos realizando a través de la generosidad de dos voluntarios:
Milagros y Dani.

GRACIAS
DANI

MILAGROS
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6. VIDESSUR EN CIFRAS

Socios/as por años
1032

327

628

483

150

140

100
2006

2007

2008

701

170
2009

1098

1226

Voluntarios/as

1144

Total socios/as

783

212

2010

290

245

230

2011

2012

2013

306

2014

APORTACIONES A PROYECTOS
120000
103.057,83

101.218,84

100000
84.500

80000
60000
40000
20000

9.585,19

0
PROYECTOS DE COOPERACIÓN

APADRINAMIENTOS

ECONOMATO SOLIDARIO

16

ATENCION DISCAPACIDAD

Memoria

17

2013

