¿Quiénes somos?
VIDES (Voluntariado Internacional para el Desarrollo, la Educación y la
Solidaridad) es una Asociación Internacional de Voluntariado que se inspira en el Proyecto Educativo Salesiano y tiene Estatuto consultivo en la
ONU.
Como Asociación, VIDES inició su camino en Europa en 1987 pero no
se constituyó hasta 1990. El 21 de noviembre de 2007 quedó registrada
como personalidad jurídica con el número 536/2007. Desde entonces
está presente en 13 países europeos, 5 países de Asia y otros 13 más de
América Latina.
VIDES ESPAÑA se constituyó como asociación sin ánimo de lucro el 13
de noviembre de 2004. Sus Estatutos fuerson visados por el Ministerio
del Interior el 8 de marzo de 2005 y fue inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones con el número 584.589.
El trabajo que VIDES realiza persigue la difusión de los Derechos Humanos, especialmente de la mujer, la infancia y la juventud; la promoción
del voluntariado a nivel local e internacional; el mantenimiento, desde la
distancia, de familias y comunidades enteras a través de los apadrinamientos de niños y niñas; y dar protagonismo a los jóvenes como ciudadanos
activos y responsables.
Para llevar a cabo su misión, VIDES desea unir el voluntariado con la
profesionalidad en una organización participativa. El voluntariado como
proceso de crecimiento personal y la profesionalidad como condición
necesaria para cooperar internacionalmente en la educación preventiva y
el desarrollo en general.
VIDES somos todas las personas que trabajamos por la consecución de
sus objetivos.

voluntarias y voluntarios

83

93

socios y socias

padrinos y madrinas

104

4

contratadas

Objetivos de VIDES
1. Fomentar el respeto de los derechos humanos, sin distinción de sexo, lengua,
etnia, cultura, condición social, confesión religiosa u orientación sexual.
2. Promover el desarrollo integral humano en todos los países y, preferentemente, en los países en vías de desarrollo.
3. Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y el subdesarrollo,
propiciando el desarrollo sostenible económico, social y cultural de los
pueblos, desde un enfoque educativo dirigido a niños, niñas, jóvenes y mujeres.
4. Sensibilizar a la sociedad en los valores de la solidaridad, la justicia, la paz, la
igualdad y el respeto al medio ambiente.
5. Colaborar con organizaciones estatales e internacionales que trabajen por el
desarrollo y compartan el ideario y ﬁnes de la Asociación.
6. Promover acciones que impliquen análisis crítico y denuncia de las realidades
que atentan contra la vida y la dignidad de las personas.
7. Favorecer el intercambio cultural y la convivencia entre personas de
distintos países y culturas, especialmente de los y las jóvenes y las mujeres.

Características de VIDES
VIDES se crea dentro del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora,
por eso nuestro ser y hacer está impregnado por el estilo salesiano.

Familiaridad
Queremos fundamentar nuestra actuación construyendo relaciones personales
e institucionales basadas en la escucha, la comunicación y la acogida cálida.
Queremos que todas las personas que formamos parte de VIDES nos sintamos
reconocidas en lo que somos y posibilitar un ambiente de familia que educa.

vision cristiana del mundoç
Miramos el mundo con espíritu crítico, positivo y comprometido, desde el respeto
y la acogida a todas las personas. Ponemos nuestra esperanza en la transformación
evangélica de las situaciones y las personas.

voluntariado como actitud de vida
Somos personas que viven el compromiso social priorizando la gratitud como opción
de vida. Entendemos el voluntariado como un servicio a los más pobres, atento a la
realidad de interculturalidad y a la igualdad de género.

transparencia ideologica y de gestion
Pretendemos que nuestras actuaciones sean coherentes. Optamos por la austeridad
personal e institucional con la ﬁnalidad de acortar distancias entre norte y sur.
Programamos, evaluamos e informamos con transparencia de la gestión que realizamos
y de nuestras actuaciones y proyectos.

trabajo en equipo
Tenemos la convicción de que es imprescindible trabajar en corresponsabilidad y en
equipo. Esto requiere, por parte de las personas profesionales, asumir diferentes roles
y responsabilidades. También valorar, potenciar las posibilidades y dar protagonismo a
voluntarios y voluntarias.

La JUNTA DIRECTIVA es el órgano de dirección de VIDES ESPAÑA y está
formada por representantes de todas las delegaciones.
Presidenta: Blanca Polo
Vice presidenta: Carmina Bailo
Tesorera: Isabel Pérez
Secretaria: Francisca Palma
Vocal: Mª Carmen San Miguel
Vocal: Mª Carmen Valero
Vocal: Manolo Millán
Cada DELEGACIÓN DE VIDES tiene una responsable:
Aragón: Mª Carmen Bailo
Cataluña: Isabel Pérez
C. Valenciana: Blanca Polo
Navarra: Belén Lizaraga
La ASAMBLEA GENERAL es el órgano supremo de gobierno de VIDES
ESPAÑA y está compuesta por todos los socios y las socias. Se celebra,
como mínimo, una vez al año.
El trabajo de VIDES se organiza en comisiones para que sea más eﬁcaz y
operativo. Los distintos grupos coordinan, organizan y gestionan las acciones llevadas a cabo en distintos campos de actuación: sensibilización,
voluntariado, formación y cooperación.

¿Qué hacemos?
VIDES forma y promueve el voluntariado como opción de vida y de servicio a los grupos más desfavorecidos, proporcionando una formación
acorde con las necesidades de los voluntarios y voluntarias que van a los
campos de trabajo o que realizan su voluntariado en España.

IMPARTIR FORMACIÓN
En la otra piel. 19/01/2008,Valencia. 22 participantes.
Dime lo que crees y te diré... 16-17/02/2008,Valencia. 29 participantes.
Actúa con estilo (sistema preventivo). 9/03/2008,Valencia. 16 participantes
Infancia: niños de acá y allá. Pedagogía del juego. 15/03/2008, Navarra. 11 participantes
Inmigración e inculturación. 15/03/2008, Navarra. 11 participantes.
No estás sol@: grupo y resolución de conﬂictos. 12-13/04/2008, Navarra. 30 participantes.
Cuida tu vida. 10/05/2008,Valencia. 13 participantes.
Un día en el 3r. mundo. Religiosidad, sanidad y
primeros auxilios. 17/05/2008, Navarra. 10 participantes.
Con la mochila al hombro. Fiesta con amig@s.
14/06/2008,Valencia. 85 participantes.Y 21/06/2008, Navarra.
30 participantes.

Clases de portugués (preparación para el campo de
trabajo Mozambique). Abril a junio,Valencia. 13 participantes
Evaluación de los campos de trabajo. 24/10/2008,Valencia. 14 participantes.
Jornadas de puertas abiertas: conoce VIDES. 25/10 y 22/11/2008, Aragón. 17 participantes.
Jornadas de puertas abiertas: conoce VIDES. 22/11/2008, Navarra. 9 participantes.
Jornadas de puertas abiertas: conoce VIDES. 28/11/2008,Valencia. 16 participantes.
Norte-sur: dos realidades en un solo mundo. 11-12/12/2008,Valencia. 14 participantes.Y
13/12/2008, Navarra. 10 participantes

RECIBIR FORMACIÓN
Globalización: aspectos económicos y políticos del mundo actual. Otro mundo es
posible: comercio justo. Desarrollo sostenible y humano. Cooperación al desarrollo.
12, 19 y 26 de enero de 2008. SETEM, Pamplona.

Inmigración e integración. 29 de enero de 2008. Cáritas, Burlada (Navarra).
Curso de especialización en Mediación intercultural en el ámbito educativo.
Febrero de 2008. CEIMigra,Valencia.

Migraciones, diversidad y derechos humanos. 25 y 26 de abril de 2008. CEIMigra,Valencia.
Curso básico de voluntariado en cooperación. 4 de octubre de 2008. CIVICAN, Pamplona.
Los objetivos del desarrollo del milenio en la cooperación sindical. 15 de octubre de
2008. Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), Pamplona.

La incidencia del tercer sector en el diseño de políticas sociales. 17 de octubre de
2008. Red de lucha contra la pobreza y exclusión social, Pamplona.

Programa de formación Bancaja para gestores sociales. Módulo I: Jurídico/Fiscal.
8 de octubre a 15 de noviembre de 2008. Fundación Bancaja y Fundación Gestión y
Participación Social,Valencia.

Preparación de convocatorias de subvención pública para la participación
ciudadana. 21, 22, 23, 47, 28 y 30 de octubre de 2008. Centro de asociaciones, Pamplona.
III Jornada estatal de Cooperación Descentralizada. 23 y 24 de octubre de 2008.
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, AECID, FEMP, CONGDE y
Ayuntamiento de Valencia,Valencia.

Ciclo de conferencias: codesarrollo 2008. Inmigración + desarrollo = codesarrollo.
21 de octubre a 10 de noviembre de 2008. Departamento de Inmigración del Gobierno de
Navarra, Pamplona.

Jornada de trabajo: Justiﬁcación de subvenciones. 12 de noviembre de 2008. Consultora
Kalidadea y Gobierno de Navarra, Pamplona.

Jornadas de trabajo y reﬂexión en torno a las principales áreas de la
coordinadora: Cooperación descentralizada, Educación y Comunicación. 24 a 26 de
noviembre de 2008. Coordinadora de ONGD de Navarra, Pamplona.

ACCIONES LOCALES
El voluntariado de VIDES recoge distintos ámbitos de actuación:

✓Preparación de un contenedor con ropa, calzado y juguetes para enviar
a TOGO. Pamplona, octubre de 2008.

✓Arreglo, preparación y posterior envío de ropa donada al ropero del
Centro Mª Auxiliadora. Pamplona, todo el año.

✓Atención a las personas que acuden al ropero del Centro Mª Auxiliadora. Pamplona, varios días por semana todo el año.

✓Apoyo en tareas de educación al desarrollo y de sensibilización (charlas, talleres, atención a stands informativos...). Aragón, Comunitat Valenciana y Navarra, todo el año.

ACCIONES INTERNACIONALES
VIDES organiza y realiza acciones, prioritariamente educativas, en países
de América Latina y África, mediante campos de trabajo y programas o
proyectos de cooperación.
También elabora, ejecuta y reﬂeja el seguimiento de estos proyectos y
programas, destinados principalmente a niños y niñas, jóvenes y mujeres.
Este año, VIDES ha enviado a 20 voluntarios y voluntarias a campos de
trabajo. Cinco personas fueron a la región de Tepantlali en México (Cerro
Campa y Orilla del Mar). Las otras quince fueron al sur de Mozambique
(Infulene, Namaacha y Macuacua).
Las voluntarias y voluntarios han realizado las siguientes actividades:

✓Atención de la biblioteca, animación infantil y juvenil, y apoyo escolar.
✓Alfabetización de adultos.
✓Actividades lúdicas dirigidas a mujeres y creación de puntos de encuentro entre las mujeres de las distintas comunidades.

✓Visita a las familias de las comunidades de acogida.
✓Seguimiento

del programa de becas y apadrinamientos de México, y
puesta en marcha de este programa en Mozambique.

✓Puesta en marcha del puesto de salud en Macuacua, Mozambique.

«Alguien me dijo que vivir una experiencia de
voluntariado no te deja indiferente, que marcaría
mi vida y que a mi regreso debería tomarme un
tiempo para asimilar lo vivido. Desde luego, no
se equivocaba.»
Ma. José Valero i Vicent

«Lo que contemplé desde el coche me
sobrecogió: una gran cantidad de gente
caminando por el arcén, calles muy
deteriorados, montañas de basura...
A lo largo de un mes descubriría una
realidad muy diferente.»
Gema Martínez Moret

«Al principio tenía muchos miedos: cómo reaccionaré,
cómo será la convivencia, cómo nos acogerán, qué
veremos, si sufriré... La primera semana tenía miedo
de encariñarme demasiado pero decidí cambiar y
comenzar a disfrutar del mejor viaje de mi vida.»
Ma. José Valero i Vicent

«La falta de recursos tanto personales
(maestros y maestras) como materiales
(infraestructuras, libros, lápices...) lleva a
una pobre educación, y ésta es fundamental
para el desarrollo de los pueblos.»
Gema Martínez Moret

«Llevo en mi corazón la impresionante fuerza
interior de esas niñas, su capacidad de
sufrimiento, su grandeza de corazón para
valorar lo que nos parece insignificante y su
sencillez para agradecerlo todo.»
Gema Martínez Moret
«No hay día en que no vea sus caras, imágenes
en las que perduran el recuerdo y las emociones.
Por eso no hay día en que no dé las gracias a
Dios por brindarme esta oportunidad y a todas
las personas que conocí por dejarme entrar en
sus vidas.»
Ma. José Valero i Vicent

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
4 de febrero, 6 horas. Colegio Mª Auxiliadora de Alicante. 200 alumnos y alumnas de 1º a 4º
de ESO. Charla “Mujeres y desarrollo” y presentación del proyecto “Macuacua (Mozambique):
sanidad y mujer”.

29 de mayo, 8 horas. Colegio Hermes de Valencia. 145 alumnos de primaria y secundaria.
Charlas: “¿Qué es una ONGD? ¿Qué es VIDES?”, y presentación del proyecto “Macuacua
(Mozambique): sanidad y mujer”.

4 de octubre, 1 hora. Punto de encuentro cooperación CIVICAN de Pamplona.
20 asistentes. Charla “La mujer emigrante frente a la globalización”.

7 de octubre, 2 horas. Colegio Mª Auxiliadora de Valencia. 52 profesores de infantil, primaria,
secundaria y bachillerato. Charlas: presentación del proyecto “Moatize (Mozambique): infancia y
mujer”, y la campaña “Actúa: red de solidaridad con Moatize”.

13 a 17 de octubre, 9 horas. Colegio Mª Auxiliadora de Valencia. 382 alumnos de secundaria
y bachillerato. Semana Contra la Pobreza. Presentación del proyecto “Moatize (Mozambique):
infancia y mujer”, y la campaña “Actúa: red de solidaridad con Moatize”.

18 de noviembre, 2 horas. Colegio Mª Auxiliadora de Alicante. 50 profesores de infantil,
primaria y ESO. Charlas: presentación del proyecto “Moatize (Mozambique): infancia y mujer”,
y la campaña “Actúa: red de solidaridad con Moatize”.

SENSIBILIZACIÓN
Durante todo el año en Pamplona, Valencia y Zaragoza. Envío de mails informativos
sobre actividades de VIDES y de otras ONG y plataformas sociales; dirigido a socios y
socias, voluntarias y voluntarios, padrinos y madrinas, y otras personas interesadas.
27 de enero en el Colegio Mª Auxiliadora de Alicante. Stand informativo en la
Jornada Solidaria del colegio.
8 de febrero en el Colegio Mª Auxiliadora de Valencia. Stand informativo en la
Movida Solidaria del colegio.
Marzo en el Colegio Mª Auxiliadora de Alicante. Día 2: Stand informativo en la
Semana Solidaria del colegio. Día 7: Charla informativa en la Cena del Hambre:
“Conoce VIDES: cooperación en Mozambique”.
7 de abril en Pamplona. Entrevista en Canal 6 de TV local para presentar la labor de
cooperación de VIDES.
25 de abril en el Colegio Max Aub de Valencia. Stand informativo en la Jornada
Solidaria “Intercambio cultural”.
Mayo en Pamplona. Preparación y puesta en marcha del stand informativo sobre el
proyecto “Paysandú (Uruguay)”.
19 a 23 de mayo, Zaragoza. Stand informativo bajo el lema: “Voluntariado de VIDES
en México”.
24 y 25 de mayo, Foios (Valencia). Stand informativo en la VII Feria Solidaria.
27 de mayo, Burjassot (Valencia). Entrevista en el programa “Matí, matí” de la
televisión autonómica Canal 9. Tema: “Vacaciones solidarias: voluntariado”.
8 de septiembre, Pamplona. Puesta en marcha del blog en la Fundación CAN.
26 de septiembre, Zaragoza. Participación en el encuentro de barrios “También
quiero ser barrio”.
4 de octubre, Pamplona. Taller lúdico “¡Qué mágico es ser solidario!” presentado por
el mago Rentrás, voluntario de VIDES.
16 de octubre, Pamplona. Reunión con Dña. Natalia Herce, presidenta de la CONGD
Navarra.

17 y 18 de octubre, Pamplona y Valencia respectivamente. Participación en la
manifestación “Contra la pobreza”, convocada por la Plataforma Pobreza Cero.
22 de octubre, Valencia. Campaña de apadrinamientos “Carnet Solidario” en el
Colegio Mª Auxiliadora.
23 de octubre, Valencia. Presentación de VIDES en el centro FUNDAR de Torrent.
15 de noviembre, Pamplona. Stand informativo y exposición de fotos de los campos
de trabajo en México, en la feria de San Martín de Urroz Villa.
12 y del 15 al 18 de diciembre, Pamplona. Participación en el evento “Porque haces
falta”, organizado por Volcán. Preparación y gestión del stand informativo “Solidaridad
con Manzanillo (Cuba)”.
15 a 19 de diciembre, Valencia. Campaña de apadrinamientos “Tu colaboración es la
pieza clave”, en el Colegio Mª Auxiliadora de Valencia.
15 y 16, y 18 de diciembre, Valencia y Pamplona respectivamente. Stand solidario
navideño “Mujer en África” en los colegios Mª Auxiliadora de Valencia y Pamplona.
Diciembre de 2008 a noviembre de 2009, España. Campaña “Mujer en África”:
calendarios didácticos y exposición fotográﬁca y didáctica.

DIFUSIÓN

Memoria del 2007.

Programa de voluntariado.

Programa e invitación
de la ﬁesta del envío.
Carteles del curso
de formación.

Campaña de
apadrinamientos.

Postales de navidad.

Calendario
y exposición
del proyecto
«Mujer en
África».

APADRINAMIENTOS/BECAS
Los apadrinamientos de VIDES se plantean de un modo global, lo que
signiﬁca que la ayuda que se envía desde España sirve para toda la comunidad en la que vive el niño o niña apadrinados.
En 2008 VIDES ha alcanzado la cifra de 104 apadrinamientos, repartidos
entre tres de las sedes de la asociación.

10

Togo

49

República
Dominicana

TOTAL

104

3 Guinea Ecuatorial
23 México
6 Costa de Marﬁl
13 Bolivia

Además, tenemos en marcha dos APADRINAMIENTOS COLECTIVOS.
Los alumnos y alumnas recibieron charlas de formación dentro del programa “Educación para el desarrollo” y decidieron apadrinar de manera
conjunta para mejorar las condiciones de vida de otros niños y niñas y de
las comunidades en las que viven.
En el Colegio Mª Auxiliadora de Torrent, los alumnos, la asociación de
antiguas alumnas, el AMPAS y la Asociación de Mª Auxiliadora (ADMA)
tienen apadrinados a varios niños y niñas de República Dominicana.
Por otra parte, el Colegio Mª Auxiliadora de Valencia apadrina también
a varios niños y niñas de República Dominicana y a otro niño de Bolivia,
entre los alumnos y alumnas, la Asociación de Antiguas Alumnas y los
profesores y profesoras.

Cooperación al desarrollo
VIDES organiza y realiza acciones de solidaridad, principalmente educativas, dirigidas a niñas, niños, jóvenes, mujeres y a las comunidades en las
que viven.
VIDES elabora, ejecuta y siempre evalúa los campos de trabajo, programas
y proyectos de cooperación que pone en marcha. Todas estas acciones
internacionales tienen lugar en América Latina y África.
VIDES es una más en la red de asociaciones que trabajan por mejorar las
condiciones de vida y de futuro de las personas que viven en los países
en vías de desarrollo.
VIDES entiende que la unión hace la fuerza y continúa colaborando con
otras asociaciones e instituciones, con las que intercambia formación, conocimientos, material didáctico y acciones conjuntas.

TRABAJO EN RED

BAMAKO, MALI.

Arbolado, ordenación territorial y mejora del acceso al Centro Socioeducativo y
Cultural de Niamana.

El proyecto se enmarca dentro del programa de promoción integral de la mujer en la
localidad en Niamana.
Las acciones educativas de este programa se desarrollan en las instalaciones del Centro
Socioeducativo y cultural de las salesianas. En época de lluvia (de junio a septiembre) el
camino de acceso al Centro se hace impracticable, lo que diﬁculta o impide la asistencia
de las beneﬁciarias a las actividades.
El proyecto, se dirige a eliminar este obstáculo físico, mejorando la infraestructura básica
(pavimentación de la vía de acceso, construcción de un puente y acondicionamiento del
recinto interior del Centro) y ambiental (plantación de árboles en la vía de acceso y
dentro del recinto contribuyendo a retener la tierra y la humedad en una comunidad
amenazada por la erosión de suelos y la desertiﬁcación).
Beneﬁciarias/os: 532 niñas, jóvenes y mujeres que participan en las actividades del
programa, así como a 500 hombres de la comunidad que participan en las actividades
de información y formación sobre lucha contra la ablación.
Contraparte local: Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de AECID.

BAMAKO, MALI.

Ampliación de las oportunidades de desarrollo de las niñas, adolescentes y jóvenes de
la población más desfavorecida de Niamana.
Recta ﬁnal que cubre los últimos gastos de
una acción que comenzamos a ﬁnales de
2007. El proyecto completo consiste en la
construcción y el equipamiento de una sala
polivalente en el centro sociocultural
y educativo de Niamana.
Supone una infraestructura necesaria para
desarrollar actuaciones de educación no
formal orientadas a la promoción de niñas,
jóvenes y mujeres Bambaras y Pleus,
quienes quedan fuera de la educación
formal por diversas circunstancias.
Beneﬁciarias/os: Todos los habitantes de
Niamana, que en 2006 eran 1.690 personas,
constantemente incrementadas por nuevos
éxodos.
Contraparte local: Hijas de M. Auxiliadora.
Con el apoyo de Gobierno de Navarra.
En años anteriores, colaboraron AECID,
Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de
Pamplona.

Visita de la AECID.
Los miembros de la oﬁcina en Mali de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo visitaron las instalaciones del Centro y especialmente la Sala Polivalente,
incluida dentro del proyecto «Ampliación de las oportunidades de desarrollo de las niñas,
adolescentes y jóvenes más desfavorecidas de la población de Niamana». Las técnicas de la
Cooperación Española participaron en el acto inaugural de las instalaciones.

COTONOU, BENIN.

Ampliación y mejora de los servicios educativos para los y las jóvenes con mayor nivel
de empobrecimiento y exclusión de Cotonou.
El proyecto se desarrolla en el Centro Laura Vicuña (barrio de Zogbo) que consta de
una Casa-Hogar, un Centro de Formación Profesional y Escuela de Educación Formal.
Consiste en la ampliación y mejora de los servicios educativos del Centro Laura Vicuña.
En particular, se pondrá en marcha el 2o Ciclo de Secundaria, se mejorará la oferta de
Formación Profesional y Alfabetización ya en funcionamiento y se ampliarán y equiparán
las instalaciones.
Paralelamente se desarrollará un
programa de sensibilización en
España, que consiste en un
calendario y una exposición
sobre la Mujer en África.
Beneﬁciarias/os: 991 niños, niñas
y jóvenes del barrio de Zogbo.
Contraparte local:
Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de AECID.

MACUACUA, MOZAMBIQUE.

Mejora de la atención primaria en salud en la Comunidad Rural de Macuacua.
El proyecto se dirige a mejorar las condiciones de salud de la población de la comunidad
rural de Macuacua. Para ello se trabajará en dos líneas de acción:

✓ Aumentar la capacidad técnica de la población beneﬁciaria en temas de salud básica,
a través de un proceso de capacitación de promotores de salud comunitarios y de
formación de la población en aspectos de salud primaria (prevención, hábitos higiénico-sanitarios, etc.) y de salud sexual y reproductiva.

✓ Mejorar la atención sanitaria en la comunidad, a través del equipamiento y puesta en
funcionamiento de un puesto de salud comunitario y del establecimiento de un mecanismo de derivación y traslado de pacientes (enfermos y accidentados) al hospital
de referencia de la zona.

Beneﬁciarias/os: 700 habitantes
(totalidad de la población).
Contraparte local: Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de Fundación María Auxiliadora
y Caja del Mediterráneo (CAM).

MOATIZE, MOZAMBIQUE.
Promoción integral de la infancia
y la mujer en Moatize.

El proyecto se dirige a promover mecanismos y generar condiciones básicas para la mejora de la salud, la formación y la autonomía de las mujeres y niños/as con mayor nivel
de empobrecimiento y exclusión social de Moatize.
Para ello se trabajará en tres líneas de acción:

✓ Construir y poner en servicio unas instalaciones adecuadas para albergar el funcionamiento de un Centro de Día de Infancia y Mujer.

✓ Poner en funcionamiento un programa nutricional y educativo para 450 niños y niñas
de Moatize.

✓ Poner en funcionamiento un programa de educación para la salud, alfabetización y
formación humana y profesional para 300 mujeres de Moatize.

Beneﬁciarias/os: 450 niños y niñas y 300 mujeres.
Contraparte local: Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de Diputación Provincial de Valencia, Ayuntamiento de Pamplona,
Ayuntamiento de Zaragoza, Dirección General de Aragón, Diputación Provincial
de Zaragoza y Ayuntamiento de Estella.

KOUMASSI, COSTA DE MARFIL.

Instalación de una reserva de agua potable en la misión de Koumassi.
Construcción de una reserva de agua potable que garantice la buena marcha del complejo socioeducativo Village Marie Dominique protegiendo la salud y favoreciendo la
educación de todos lo jóvenes. Se trata de ofrecer un ambiente sano y salubre a muchas
personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) que frecuentan el Centro de Promoción, el
Centro de Jóvenes y que residen en la Casa de Acogida y se beneﬁcian de las actividades
culturales y educativas del complejo.
Beneﬁciarias/os: 750 niños, niñas y jóvenes.
Contraparte local: Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Zizur Mayor.

KARA, TOGO.

Abastecimiento de agua potable para el Centro de Promoción Femenina, el Centro de
Jóvenes y el Hogar Juan XXIII de Kara.
Construcción de un pozo e instalación de un tanque de agua, de gran profundidad, de
forma que mejore el acceso y la calidad del agua para el Centro de Promoción Femenina,
para el Centro Juvenil y sobretodo para el Hogar Juan XXIII de Kara, lo que mejorará
considerablemente la calidad de vida de las jóvenes acogidas y de l@s asistentes a las
actividades de los dos Centros.
Beneﬁciarias/os: 362 niños, niñas y jóvenes.
Contraparte local: Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Torrent
y Ayuntamiento de Sueca.

PAYSANDÚ, URUGUAY.

Plan de capacitación informática para la habilitación e integración de menores y
jóvenes con mayor nivel de empobrecimiento y exclusión social de Paysandú.
El proyecto se desarrolla en la Obra Social “CRUZADA DE LA CARIDAD”, obra de promoción de las Hijas de María Auxiliadora en convenio con el INAU (Instituto para la niñez y adolescencia Uruguaya). Consiste en implantar un Plan de Capacitación Informática
en el Centro de Promoción Social de Paysandú, para ofrecer acciones de apoyo escolar
y talleres de alfabetización digital. Pretende acercar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) a los beneﬁciarios y beneﬁciarias del Centro de Promoción Social,
para favorecer su formación integral.
Beneﬁciarias/os: 520 niños, niñas, jóvenes y adultos.
Contraparte local: Hijas de María Auxiliadora.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Cendea de Galar
y Fundación CAN: «Tú eliges; tú decides».

Aragón. Pedro Saputo, 3 - 50018 Zaragoza ☎ 976 524 223 @ aragon@vides.es
Cataluña. P. Sant Joan Bosco, 24 - 08017 Barcelona ☎ 932 065 006 @ pastoral@salesianas.net
C. Valenciana. Reig Genovés, 12 - 46019 Valencia ☎ 963 680 150 @ cvalenciana@vides.es
Navarra. Cuenca de Pamplona, 24 - 31015 Pamplona ☎ 948 383 846 @ navarra@vides.es

