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Crecer en coherencia con los valores 
que reconocemos como inspiradores

Manuel Segura CMF - Presidente de Proclade Bética

Amigos y amigas de Proclade Bética: 

Es un reto concentrar en unas pocas páginas todo lo 
vivido por nuestra organización en 2018. Este año 
hemos querido renovar el formato de esta memoria 
agradecida, buscando crecer en coherencia con los 
valores que reconocemos como inspiradores de 
toda nuestra acción. El resultado no sólo quiere 
ser un cambio de aspecto sino  especialmente una 
apuesta por un modelo distinto de comunicación 
en el que van implícitos tres mensajes. 

En primer lugar, el protagonismo es de las personas 
destinatarias. 

Explicamos con algo más de detalle el contenido 
de los proyectos de cooperación para el desarrollo, 
acción social y educación y sensibilización que hemos 
apoyado o desarrollado este año. La invitación es 
que compartan ustedes con las mujeres, personas 
mayores, niñas y niños, comunidades rurales, 
sus esfuerzos por conseguir que sus derechos 
sean plenamente reconocidos y por poner en 
marcha iniciativas productivas sostenibles para 
intentar mejorar sus vidas. También compartir 
las acciones impulsadas desde Proclade Bética 
para construir una ciudadanía consciente, crítica 
y responsable, capaz de generar una verdadera 
transformación  estructural de los modelos de vida 
que están generando descarte, pobreza, exclusión, 
destrucción de nuestra Casa Común. 

En segundo lugar, los avances en las tecnologías de 
la comunicación nos permiten reducir costes para 
producir incluso mejores resultados. 

Gracias a la difusión digital la memoria puede ser 
más creativa, extensa y llegar a más personas sin 

que signifique una excesiva inversión. Este ahorro 
permite dedicar los fondos a mejorar otros aspectos 
de la comunicación interna y externa. 

En tercer lugar, no podemos mantener un discurso 
de denuncia de la destrucción del medio ambiente 
y generar publicaciones periódicas masivas con 
el consiguiente gasto de energía, agua, papel… 
Nuestro compromiso ambiental tiene que traducirse 
en gestos concretos. 

Nos sentimos nuevamente bendecidos por el Señor 
que nos ha llamado en este 2018 a ponerle nombre 
y rostro a sus preferidos y a cambiar nuestras vidas 
para hacer posible su Reino de Paz y Justicia. 

Muchas personas lo habéis hecho posible y 
queremos daros las gracias de corazón.

Saludo del Presidente
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Organigrama

En 2018 han participado en el Equipo Técnico: 

Asamblea de Socios/as

Área de Voluntariado: 
Inmaculada Mercado Alonso, Ángela Sanz Barrera

Voluntariado en Sede: 
Lucrecia León Montelongo

Cooperantes expatriados: 
María del Mar Postigo Ortega y Mario 

Alberto Parra Valdés (Marruecos); Koldobica 
Fernández Zumalacárregui (Bolivia) 

Acción Social: 
Elisa Vázquez Fernández, Rosario Torres Zapata y 
Rosario Barrón Martín (Proyecto Emaús-Granada).

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: 
Manuel Segura Giráldez

Vicepresidenta: 
Margarita Paneque Sosa 

Tesorera: 
María Paz Ruiz de la Torre Casañas

 Secretario: 
Gabriel Ponce Carpintero

Vocales: 
Francisco Javier Díaz Iglesias, Francisco Expósito Muñoz, 
Evaristo Fernández de Vega, Antonio Venceslá Toro, José 

Ramón García García, Rocío Galván Arcos

OFICINA CENTRAL 
 

Dirección
Equipo Técnico
Voluntariado

DELEGACIONES 
 

Delegados
Voluntariado

Directora: 
Inmaculada Mercado Alonso

Administración: 
Dulce Nombre Dobarganes Cuevas

Área de Comunicación: 
Teresa Rodríguez García, José Luis Paredes Andrés

Área de Cooperación al Desarrollo: 
Ana María Estévez Barroso, Ana Martín 

Bautista, Eloy Sánchez Sánchez, 
Jose María Pérez Morillo, Elena Domínguez 

Gómez (alumna prácticas UPO) 

Área de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización: 

Guadalupe García Vahí, Ángela Sanz Barrera
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Organigrama Estado de cuentas

AMÉRICA LATINA (492.358,40 euros)

ÁFRICA (207.539,15 euros)

GESTIÓN DE PROYECTOS (35.928,26 euros)

ACCIÓN SOCIAL (31.819,49 euros)

EDUC. DESARROLLO (20.308,84 euros)

SENS. Y COMUNICACIÓN (14.306,20 euros)

VOLUNTARIADO (12.901,42 euros)

CAMPAÑAS (10.596,35 euros)

Proyectos

ASIA (6.380,64 euros)

IngresosSalidas

PROYECTOS 
(94,59%)

FUNCIONAMIENTO 
(5,41%)

Campañas (1,21%)
Socios comunitarios (3,22%)
Socios colaboradores (8,63%)

Organismos públicos (41,13%)
Donaciones y delegaciones (36,75%)
Organismos privados (9,06%)
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Estado de cuentas

Cuentas detalladas
 del ejercicio 2018

Cuota de socios.................. 104.005,60 euros
Comunitarios................................. 28.240 euros
Colaboradores........................... 75.765,60 euros

Subvenciones..................... 440.346,92 euros
Organismos públicos................ 360.887,81 euros
Organismos privados................. 79.459,11 euros

Resto de aportaciones........ 337.308,90 euros
En especie...................................... 4.200 euros
A proyectos............................ 322.510,55 euros
A campañas y emergencias......... 10.598,35 euros

Otros ingresos.............................. 0,84 euros
Intereses financieros.......................... 0,84 euros

TOTAL................................ 881.662,26 euros

SalidasIngresos

Proyectos........................... 832.138,85 euros
Ordinarios.............................. 651.091,52 euros
Personal asignado a proyectos... 170.450,98 euros
Campañas y emergencias........... 10.596,35 euros

Gastos corrientes................. 44.196,98 euros
Personal................................... 36.842,80 euros
Servicios.................................... 6.937,97 euros
Financieros................................... 416,21 euros

Amortización inmobilizado..... 3.402,84 euros
Amortización Inm. Material........... 3.402,84 euros

Result. positivo del ejercicio.. 1.923,59 euros

TOTAL................................ 881.662,26 euros

PROCLADE BÉTICA se somete anualmente a auditorias externas que están disponibles 
para su visualización online y descarga en www.procladebetica.org
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Informe de Auditoría
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Financiadores

C.E.I.P. José Espronceda de Almendralejo (Badajoz)
I.E.S. Carolina Coronado de Almendralejo (Badajoz)
I.E.S. Santiago Apóstol de Almendralejo (Badajoz)
Parroquia Ntra. Sra. del Camino de Medina de las 
Torres (Badajoz)
Parroquia Valencia del Ventoso (Badajoz) 
Parroquia San Juan de Don Benito (Badajoz)
Cáritas Diocesana de Málaga
Cáritas Parroquial de Logrosán (Cáceres)
Cáritas Parroquial de Berzocana (Cáceres)
Cáritas Parroquial San Antonio Mª Claret de Sevilla
Cofradía Virgen del Socorro de Tíjola (Almería)
Seglares Claretianos de Somontín (Almería) 
Taller Nueva Esperanza,  Bellavista (Sevilla)
Gobierno Provincial Misioneros Claretianos Provincia 
Bética
Delegaciones de Proclade Bética

FINANCIADORES PÚBLICOS 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo - Junta de Andalucía
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo – Gobierno de Extremadura
Diputación de Badajoz
Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Badajoz

OTROS COLABORADORES

Grupo Misionero San Pablo de Córdoba                                   
Ropero Misional de Almendralejo (Badajoz)
Cofradía Stmo. Cristo de Chircales de Valdepeñas 
de Jaén (Jaén)
Archicofradía Inmaculado Corazón de María de 
Sevilla
Archicofradía Inmaculado Corazón de María de Don 
Benito (Badajoz)
Hermandad del Cristo de la Misericordia (Málaga)
Hdad. de la Soledad de San Buenaventura (Sevilla)
Hdad. San Juan de Don Benito (Badajoz)
Grupo Joven Nazareno de Santa María (Cádiz)
Colegio San Antonio Mª Claret de Sevilla.
Colegio San Antonio Mª Claret de Don Benito 
(Badajoz)
C.E.I.P. Lope de Vega de Coin (Málaga)
C.E.I.P. Antonio Machado de Almendralejo 
(Badajoz)
C.E.I.P. Virgen del Carmen de Málaga

ENTIDADES PRIVADAS

Fundación Andrés Villacieros Ramos y Elisa de 
Pablos Villacieros
Fundación Gas Natural Fenosa
Fundación Accenture
Asociación Mundo Roto
Colegio Farmacéutico de Sevilla
Cooperativa BIDAFARMA

EMPRESAS

INSUR (Inmobiliaria del Sur)
Clínica Dental Ponce Carpintero

En 2018, han cofinanciado proyectos de Proclade Bética las siguientes instituciones 
públicas y privadas:

1. Cooperación Internacional 
para el Desarrollo
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Financiadores

1. Cooperación Internacional 
para el Desarrollo
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de la Iglesia de Tánger (Marruecos), del proyecto 
Hogar Lerchundi para el acompañamiento de niños 
y niñas en riesgo de exclusión y sus familias. 

Los recursos económicos que se destinan a estos 
proyectos resultan de la generosidad de muchas 
personas e instituciones privadas, del compromiso 
de algunas administraciones públicas, y del 
esfuerzo de gestión y transparencia de todas las 
contrapartes en terreno, que creen firmemente que 
la desigualdad, pobreza, falta de oportunidades,  
violencia contra las mujeres, las dificultades para 
acceder a la educación y otros derechos básicos, 
son situaciones que se pueden superar no sólo con 
la transferencia de recursos, sino generando modos 
de vida más responsables, sostenibles y solidarios.

La Cooperación Internacional para el Desarrollo es 
una de las líneas de trabajo más importantes de 
Proclade Bética en recursos empleados y personas 
destinatarias. Como dice el Plan Estratégico vigente 
de la Entidad, se trata de ser una institución 
generadora de cambio en realidades de pobreza y 
exclusión más allá de nuestras fronteras. 

La prioridad: apoyar proyectos promovidos por los 
misioneros claretianos en el mundo y en 2018, en 
Humahuaca (Argentina), Tarija (Bolivia), Chenchra 
(India), Pay kongila (R.D. Congo) y Zhomba, Chiutzi 
y Ruwa  (Zimbabwe). Además, se sigue colaborando 
para que mejore la vida de muchas personas en 
situación de vulnerabilidad (mayores, mujeres) en 
El Salvador y se mantiene  la gestión, por encargo 

¿Dónde hacemos cooperación?

Cooperación Internacional para el Desarrollo

“Asumimos el compromiso de luchar como profetas contra el sistema de la idolatría 
del mercado. Y de la exclusión de la mayoría de la humanidad. Sí, lo asumimos”.
 

Pedro Casaldáliga cmf.
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Infancia y Juventud

El programa LA EDUCACIÓN CAMBIA VIDAS (ECV) es la apuesta de 
Proclade Bética por el derecho a la educación de los niños y niñas en 
las zonas más empobrecidas. Se desarrolla en 5 países a través de 
6 proyectos educativos plurianuales, con el objetivo de garantizar la 
finalización del ciclo escolar y una educación que tenga como motor el 
desarrollo integral de la persona.
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de las zonas no tienen acceso a la educación debido 
a la situación económica de sus familias y deben 
trabajar en los cultivos. La situación de las niñas se 
dificulta por algunos casos de matrimonio infantil.

El proyecto consiste en la escolarización de 100 
niños y niñas de las tribus Shantales para garantizar 
que completen sus estudios de educación primaria 
y secundaria. La formación previene el matrimonio 
precoz y disminuye la discriminación hacia estas 
tribus indígenas. En su mayoría serán la primera 
generación familiar con estudios.

El programa se desarrolla en Bishrail, Distrito de 
Dakshin Dinajpur, Estado de Bengala Occidental 
en India gracias a los Misioneros Claretianos de 
Chennai, que  celebraron  los 25 años desde la 
creación de la provincial bajo el lema “Gracia y 
Gratitud”.

Los Shantales son una de las tribus indígenas de 
esta zona de la India. El nivel de alfabetización 
es muy bajo, los escasos recursos y las largas 
distancias dificultan el acceso a la educación.

Se caracterizan por tener un alto sentido de los 
valores morales y se organizan entre ellos como 
una comunidad. 

La gran mayoría de la población tiene como 
ocupación actividades agrícolas, en muchas 
ocasiones son explotados por los Bengalíes que 
son los que tiene un poder económico más alto. 
Los ingresos no exceden los 3 dólares al día para 
una familia de 5 ó 6 miembros. Los niños y niñas 

La Educación Cambia Vidas en India

TOTAL INVERTIDO: 
6.395,68 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- CEIP José de Espronceda de Almendralejo- 

Badajoz
- Colegio San Antonio María Claret de Sevilla

- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Nazareno, Santa Victoria y Abra Pampa, son las 
regiones de las familias que están disfrutando este 
programa.

Durante 2018 se han beneficiado 169 estudiantes; 
138 jóvenes de estudios secundarios y 31 de 
estudios terciarios-universitarios. A ellos, se les 
facilita acceder a la educación cubriendo gastos 
escolares, de manutención y algunos que puedan 
surgir (salud, medicamentos, transporte...). 
Se mantienen reuniones con sus familiares 
para implicarlos en el proceso educativo. Los 
estudiantes se comprometen a mantener un buen 
rendimiento escolar y conductual, pues saben que 
este beneficio repercute en toda la comunidad. La 
ayuda se proporciona en función de las necesidades 
que tiene cada alumno/a y la capacidad económica 
de cada familia. La educación es una herramienta 
fundamental para el desarrollo de las personas 
y luchar contra la desigualdad de oportunidades 
existente en esta región. Es un proyecto plurianual 
que pretende que los jóvenes puedan terminar sus 
estudios y acceder a la vida laboral.

El programa se desarrolla en la Prelatura de 
Humahuaca al norte de Argentina donde los 
misioneros claretianos se establecieron en 1969 
e implementan este proyecto educativo junto a 
Proclade Bética desde 1996. La Prelatura abarca 
las provincias de Jujuy y Salta, las altas montañas, 
las quebradas, junto con el altiplano de la región 
de Puna integran esta desolada región. 

La altitud oscila entre los 3200 y 5000 metros, 
con clima desértico, lo que dificulta acceder a la 
educación y en especial a los estudios secundarios 
y terciarios-universitarios. La Quiaca, Iruya, 

La Educación Cambia Vidas 
en Argentina

TOTAL INVERTIDO: 
23.163,42 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Colegio San Antonio María Claret de Sevilla
- Cáritas parroquiales de Logrosán y Berzocana 

(Cáceres)
- Donantes particulares

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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de Zhomba. Se trata de una iniciativa con un gran 
potencial transformador, ya que los conocimientos 
y el aprendizaje de cada uno de estos jóvenes, 
será devuelto a sus lugares de origen y toda la 
comunidad podrá enriquecerse. Estos jóvenes han 
iniciado el movimiento ChildZCare una cadena de 
solidaridad en la que los estudiantes universitarios 
se comprometen con otros jóvenes de secundaria 
a que sigan estudiando. Durante este curso se ha 
apoyado a 6 niños y niñas de secundaria.

En Zimbabwe se desarrollan 2 proyectos educativos 
dentro de este programa:

El Proyecto Karikoga
Se encuentra en el Municipio de Ruwa y Distrito de 
Goromonzi en la Provincia de Mashonaland West 
en Zimbabwe. Los Misioneros Claretianos trabajan 
en esta zona desde 2007, en estrecha colaboración 
con la Asociación de San Vicente de Paúl. 
Zimbabwe es uno de los países más afectados por 
la epidemia del VIH, con una tasa de prevalencia 
entre los adultos de alrededor de un 20,1%. Esto  
genera que haya niños/as huérfanos/as que tienen 
dificultades para acceder a la educación formal, ya 
que no hay una cobertura desde el gobierno de esas 
necesidades, y las familias no son capaces de hacer 
frente a los gastos que supone una educación no 
gratuita. Las familias de acogida cubren los gastos 
imprescindibles de alojamiento y comida, entre los 
que no se encuentra la escolarización y, si pueden 
permitírselo, optan por enviar a la escuela a sus 
propios hijos e hijas. 

Con este proyecto se facilita el acceso a la 
educación de 250 niños/as (80 de secundaria y 170 
de primaria) huérfanos/as de familias con bajos 
recursos. Además de la escolarización, se hace un 
seguimiento nutricional ya que se han detectado 
casos de especial necesidad.

El Proyecto de Estudios Universitarios
Se sitúa en los Distritos de Gokwe Norte y Gokwe 
Sur, provincia de Midlands en Zimbabwe, donde los 
Misioneros Claretianos llevan a cabo La Misión Rural 
de Zhomba. En Zimbabwe únicamente el 6% de los 
jóvenes va a la universidad. En las zonas rurales es 
más complicado aún y los recursos familiares no 
permiten hacer frente a los gastos que supone una 
formación superior. Este proyecto apoya el acceso a 
la educación universitaria de 31 jóvenes de la misión 

La Educación Cambia Vidas 
en Zimbabwe

TOTAL INVERTIDO KARIKOGA: 
30.121,28 euros 

Con la colaboración de: 
- Hdad. San Juan (Don Benito-Badajoz)

- CEIP Antonio Machado 
(Almendralejo- Badajoz)

- Colegio San Antonio María Claret de Sevilla
- Hdad. Soledad de San Buenaventura (Sevilla)

- CEIP Virgen del Carmen (Málaga)
- Donantes particulares y delegaciones

TOTAL INVERTIDO E.  UNIVERSITARIOS: 
23.874,71 euros 

Con la colaboración de: 
- Colegio San Antonio María Claret (Sevilla)

- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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en septiembre de 2012. Durante el curso 2018, 
19 niñas han cursado estudios de primaria y 11  
estudios secundarios, todas de forma satisfactoria. 
Uno de los objetivos principales es que las niñas 
que se inscriben puedan terminar toda la etapa 
escolar. Con este proyecto se pretende que los 
padres escolaricen a las niñas de igual modo que a 
los niños y así romper la brecha educativa que les 
impide tener las mismas oportunidades.

El programa se desarrolla en el Municipio de 
Mikonga, Provincia de Kinshasa en R.D. del Congo 
gracias a los Misioneros Claretianos de la provincia 
de Kwilu. El contexto donde se encuentra el proyecto 
educativo es una zona con muchas necesidades, 
habitada en gran medida por desmovilizados de las 
Fuerzas Armadas Congoleñas y ex-niños soldados, 
con vías de comunicación y líneas de pobreza 
comparables a las zonas rurales. Las familias que 
tienen dificultades económicas prefieren enviar 
al colegio a sus hijos varones, mientras que 
las niñas se quedan en casa para ayudar en las 
tareas del hogar y al cuidado de sus hermanos y 
hermanas menores. Muchas de ellas abandonan 
el curso escolar antes de finalizarlo debido a la 
imposibilidad de asumir los gastos por parte de sus 
familias. Es otra causa que explica la feminización 
de la pobreza.

Este proyecto educativo permite la escolarización 
de 30 niñas en la escuela Franz Winkler,  una escuela 
privada fundada por los Misioneros Claretianos 

La Educación Cambia Vidas 
en República Democrática del Congo

TOTAL INVERTIDO: 
3.150,50 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

- I.E.S. Carolina Coronado 
(Almendralejo- Badajoz)

- I.E.S. Santiago Apóstol
(Almendralejo- Badajoz) 

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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interviene en su promoción y desarrollo integral. 
Las actividades van desde el apoyo escolar hasta 
la adquisición de hábitos de salud e higiene o la 
mejora de la nutrición. Para favorecer ese trabajo 
integral se incorpora al ámbito de la intervención 
un acompañamiento psicosocial a la familia, 
especialmente a las madres que en muchas 
ocasiones están solas con sus hijos e hijas.  El 
desarrollo del ocio y el tiempo libre es otro de los 
ámbitos que se cuidan en las actividades del Hogar.

Durante el curso 2017/18 se han beneficiado un 
total de 85 niños y niñas en la etapa escolar de 
infantil (7), primaria (58) y secundaria (20) con un 
83% de éxito escolar. Además se ha promocionado 
la formación profesional de 23 jóvenes para 
continuar sus estudios y se ha apoyado a un total 
de 80 familias. 

El Hogar también cuenta con un proyecto de 
inserción laboral a través de un taller de carpintería.  
En el curso 18/19 se han inscrito 84 personas para 
el Centro de Día, 25 de ellas de nueva inscripción y 
se ha atendido a un total de 63 familias.

El Hogar Padre Lerchundi es una obra social de 
la Misión Católica de Tánger y la gestión está 
encomendada a Proclade Bética. Se ubica en el 
complejo Sagrado Corazón, en el distrito Medina, 
compartiendo espacios con otros proyectos 
eclesiales. Se trata de un entorno urbano donde 
las familias viven en condiciones de vida muy 
precarias. Se estima que más del 25 % de la 
población infantil permanece sin escolarizar. Existe 
un elevado número de menores que viven en la 
calle, sometidos a maltrato y violación de todos sus 
derechos. El déficit de plazas escolares públicas 
obliga a un sistema  rotatorio que favorece que 
los niños y niñas permanezcan mucho tiempo en 
la calle.

El proyecto principal se desarrolla a través del  
Centro de Día que acompaña de forma preventiva 
a los menores cuando no están en las aulas e 

La Educación Cambia Vidas  
en Marruecos

TOTAL INVERTIDO: 
100.647,55 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Fundación ACCENTURE

- Fundación Gas Natural- FENOSA
- Cáritas Diocesana de Málaga 

- Colegio San Antonio Maria Claret de Don 
Benito- Badajoz

- CEIP Lope de Vega de Coín– Málaga
- Asociación Mundo Roto

- Hermandad Cristo de la Misericordia (Málaga)
- Archicofradía del Inmaculado Corazón de 

María de Sevilla
- Donantes particulares y delegaciones 

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Personas Mayores

“No fui nunca a la escuela porque mis padres no se lo podían permitir, 
pero me alfabeticé por mi cuenta, con 14 años. Mi hermana me enseñó 
el abecedario y yo juntaba las palabras”.

Félix de Jesús Umaña, 78 años . San Carlos de Lempa (El Salvador).
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La Prelatura, desde sus comienzos, implementó los 
Hogares para personas mayores, respondiendo a 
una urgencia de la zona. 

Los Hogares han estado dirigidos con desvelo y 
cariño por una comunidad religiosa de Hermanas 
Mercedarias de la Caridad. 

Económicamente se sustentan gracias al aporte 
constante de la Prelatura y la ayuda de instituciones 
del exterior como Proclade Bética. 

El Hogar de ancianos de Humahuaca, se gestiona por 
un grupo de laicos acompañados de las Hermanas 
Mercedarios y los Misioneros Claretianos.

Muchas personas mayores se encuentran en   
situación de lamentable abandono, viviendo en 
casas urbanas o en lugares totalmente alejados 
y desprotegidos de servicios mínimos de salud, 
seguridad e higiene.

Existe, por tanto, una necesidad de generar 
alternativas que apoyen a la población de ancianos 
y ancianas de esta zona, que en su gran mayoría 
no recibe cobertura social, ni sostén de los 
núcleos familiares directos que puedan cubrir sus 
necesidades básicas.

Con este proyecto se apoya la atención a personas 
mayores sin recursos de la Prelatura de Humahuaca, 
a través del funcionamiento de dos Hogares de 
ancianos  situados en las localidades de La Quiaca 
y Humahuaca. En los Hogares se lleva a cabo la 
atención y cuidado de 40 personas mayores. Se 
les facilita alojamiento y manutención y se realiza 
un seguimiento de su situación social y de su salud

Hogares de mayores en La Quiaca 
y en Humahuca (Argentina)

TOTAL INVERTIDO: 
30.621,28 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Grupo Misionero San Pablo (Córdoba) 

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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este proyecto, por medio de pequeñas obras de 
reforma y la adquisición de equipamiento básico, 
se ha conseguido poner en marcha un Centro de 
Día en Guancora. Además se ha seguido apoyando 
la Casa de Día de Tecoluca con la adquisición de 
equipamiento sanitario. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un plan formativo 
para fortalecer institucionalmente los Centros de 
Día de Tecoluca y Guancora.

Con las acciones desarrolladas desde los Centros 
de Día de Guancora y Tecoluca se ofrece a las 
personas mayores una atención y acompañamiento 
que favorece su dignificación e inclusión.

En El Salvador hay 825.000 personas adultas 
mayores pero no hay más de 5 especialistas en 
Geriatría. 

La persona adulta mayor muere por enfermedades 
que tienen solución por la falta de una atención 
preventiva integral especializada y la carencia de 
recursos para ir a una clínica privada. 

Los Centros de Día que apoya el proyecto ofrecen a 
la persona mayor un punto de asistencia social, de 
formación, de atención terapéutica y de actividades 
lúdicas. 

Se trata de ofrecer un lugar de encuentro donde 
sentirse reconocidos, acompañados y acogidos, 
para que puedan mantener su ilusión y ganas de 
contribuir con su experiencia a sus comunidades.

Las personas beneficiarias del proyecto son adultos 
mayores de zona rural en situación de pobreza 
y que sufrieron intensamente la guerra civil que 
vivió El Salvador en la década de los 80. Con 

Centros de Día en Guancora
y Tecoluca (El Salvador)

TOTAL INVERTIDO: 
10.100,55 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Ayuntamiento de Badajoz

- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Iniciamos hace 15 años un proceso de organización, formación e 
incidencia creativa e inteligente de las personas mayores para conquistar 
gradualmente la dignidad multidimensional que merecemos. 

Todo comenzó cuando conocimos un estudio internacional de HelpAge 
donde se indicaba que en 40 años habría en América más personas 
mayores de 60 años que niños y niñas de 10 años. 

Nuestra visión tiene un enfoque de derechos y no solo de caridad, haciendo 
una lectura multidimensional de la realidad, con visión de proceso y no 
solo de proyecto, con una participación activa de la población, formación 
constante, desarrollo de organización y liderazgos empoderados; hombres 
y mujeres, siempre con el trabajo en red local, nacional, regional y 
mundial.

Nuestra lucha es planificada y tratamos de combinar formas tradicionales (concentraciones, marchas, 
caminatas, foros, diálogos y negociaciones…) con las innovadoras; obras de teatro, publicación del 
libro Descartados, exposiciones de fotografías sobre el libro Descartados, grupo musical; La VOZ de los 
DESCARTADOS, uso de redes, web descartados….etc.

Sólo comparto en este pequeño espacio algunos de los logros más relevantes. A nivel internacional 
participamos en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores en la OEA. 

A nivel nacional y local conseguimos que fuera aprobada una Política Nacional del adulto mayor, una 
Política Municipal en  Tecoluca, y la aprobación del Modelo de Atencion Integral en Salud para las 
Personas Mayores.  

A nivel interno, destacaría el desarrollo, fortalecimiento y ampliación de la organización de las personas 
mayores en los niveles local, nacional, regional e internacional, así como creacion de redes de Casa de 
Día para la atención de personas mayores. Nos ha apoyado mucha gente, especialmente Proclade Bética 
y grupos de personas mayores próximas a esta entidad, así como la diputación y el Ayuntamiento de 
Badajoz.  

Seguimos asumiendo desafíos y esperamos seguir contando con su apoyo.  

Emilio Espín. Coordinador Nacional del Programa de Personas Mayores en CORDES y Coordinador 
Coalición Nacional por la Dignidad de las Personas Mayores (El Salvador).

Trabajando en acompañamiento 
e incidencia para garantizar 

derechos a las personas mayores

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Mujer

“Un día una mujer me animó a emprender una pequeña actividad que 
pudiera mejorar mi economía familiar, era un molino de maíz, esto me 
cambió la vida. Empecé a confiar y  a reunirme con otras mujeres para 
formar una cooperativa sólo nuestra. Ahora nada me da miedo”.

Roxana. Directorio de ACOMADEGUA. El Salvador.
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para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia”, la equidad de género y la formación 
en técnicas básicas para transformar alimentos 
agrícolas y hábitos nutricionales e higiénicos 
saludables. Participando en ferias, las mujeres 
han podido vender los productos desarrollados y 
generar ingresos económicos. 

En este proyecto han participado 219 mujeres y 
35 hombres pertenecientes a 11 comunidades 
campesinas y un barrio periurbano de Tarija.

La violencia hacia las mujeres es una grave 
problemática en la sociedad boliviana, ya que la 
mujer es doblemente víctima: por ser la receptora 
directa de esa violencia y porque en la mayoría 
de los casos estas mujeres son expulsadas de la 
Comunidad y amenazadas por las autoridades de la 
misma y la familia del agresor, para que no pongan 
denuncia en su contra.

Con el proyecto, se ha apoyado la labor que realiza 
la oficina de Pastoral Social de la Parroquia de 
Fátima de los Misioneros Claretianos en Tarija para 
reducir los índices de violencia contra la mujer.  
El trabajo se centró en la atención, orientación 
y acompañamiento a las víctimas de violencia 
familiar, promoviendo la importancia de la denuncia 
frente al maltrato para salvaguardar la vida de 
las mujeres y sus hijos e hijas. Mediante talleres, 
se ha promocionado la Ley 348 “Ley Integral 

Empoderamiento integral para 
promover una vida libre de 
violencia en Tarija (Bolivia) 

TOTAL INVERTIDO: 
30.600,55 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Diputación de Sevilla
- Fundación Villacieros

- Grupo Misionero San Pablo (Córdoba)
- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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ambientales, derechos humanos y género. Se han 
implantado explotaciones familiares de cerdos que 
son propiedad de las mujeres de la asociación, 
incluyendo la producción de cerdos con manejo 
técnico y la instalación de un biodigestor por 
granja. Así, se produce gas metano como fuente de 
energía para la preparación de alimentos. También 
se ha puesto en marcha una planta procesadora 
de carne y embutido de cerdo en la que trabajan 
tres mujeres, cuya producción se comercializa, 
implementando 3 tiendas para vender estos 
productos.

ACOMADEGUA es una cooperativa de mujeres que 
luchan por tener una oportunidad de desarrollo 
económico en los municipios de Aguilares y El 
Paisnal, en El Salvador. Esta asociación gestiona 
una empresa sostenible que incluye toda la cadena 
productiva del cerdo y sus derivados para favorecer 
que las familias tengan una fuente estable de 
ingresos. 

La población destinataria son familias que suelen 
tener un promedio de 5 miembros por familia y 
son hombres, mujeres, juventud y población 
infantil que en su mayoría viven en la zona rural. 
Su procedencia es diversa: pobladores originarios, 
familias desmovilizadas del conflicto armado, 
desplazadas o repatriadas.

En este proyecto, se han llevado a cabo talleres 
de formación a las mujeres de la asociación 
y a sus familias sobre técnicas del manejo 
porcino, gestión empresarial, buenas prácticas 

Fortalecimiento de la cooperativa de 
mujeres ACOMADEGUA (El Salvador)

TOTAL INVERTIDO: 
91.543,38 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AACID)
- Clínica Dental Ponce- Carpintero

- Donantes particulares. 

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Kwese, Ngongo y Suku, y de escasos recursos 
económicos que viven en Pay Kongila y poblaciones 
cercanas. Además, muchas son madres solas, 
debido a que es muy frecuente el embarazo 
adolescente y en muchos casos, son rechazadas 
por sus propias familias. 

El proyecto tiene una clara implicación positiva en 
beneficio de la mujer y niñas: mejorando su acceso 
a la educación, su permanencia y promoción a la 
cultura y a todo tipo de información hará posible 
que mejore la calidad de vida de las que son las 
mujeres del mañana.

El proyecto pretendía mejorar la formación laboral 
de chicas de la zona de Pay Kongila, donde se 
diagnosticó la falta de formación especializada como 
uno de los principales problemas de la población 
joven, dificultando el acceso al mercado laboral 
y repercutiendo en una alta tasa de emigración. 
Para ello, se mejoró la oferta educativa que ofrecía 
el Liceo Ndongokani en la región, a través de la 
compra de maquinaria y materiales necesarios para 
desarrollar los cursos, lo que mejoró la calidad de 
la enseñanza y permitió aumentar el alumnado. 

93 estudiantes han cursado la especialidad técnica 
de corte y confección, aumentando las posibilidades 
de acceder a un empleo remunerado y, por lo 
tanto, que mejore sus ingresos económicos y 
reconocimiento social y familiar. 

Las participantes del proyecto son sobre todo 
mujeres jóvenes de los grupos étnicos Mbala, 

Equipamiento del Liceo Ndongakani 
(R.D. Congo)

TOTAL INVERTIDO: 
15.745,00 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Diputación de Badajoz

- Clínica Dental Ponce y Carpintero

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Comunidades rurales que trabajan 
por su derecho al desarrollo

“Solo llegar a algunas comunidades era todo un desafío, distaban más de 8 horas 
a pie, después de un trayecto de más de 3 horas en camioneta desde la ciudad. 
Personalmente me impresionó el nivel de independencia de esa comunidad, la 
amabilidad de la gente, la manera en la que se autoabastecían, como gestionaban 
de forma comunitaria los recursos que disponían y de qué manera tan optimista 
afrontaban el día a día”.

Koldobica Fernández. Cooperante de Proclade Bética en Bolivia.
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equidad de género como el pasado 8 de marzo. 
La incidencia política es un punto fuerte de este 
proyecto y repercute directamente en la mejora del 
bienestar comunitario con compromisos locales por 
la inclusión y el desarrollo sostenible.

b) Implementar acciones de economía popular 
estableciendo y mejorando los medios de 
producción de mujeres rurales. Para ello se 
pondrán en marcha 110 sistemas productivos 
agropecuarios gestionados por mujeres y se 
organizará un grupo de comercialización capacitado 
con el proyecto. Se impartirán capacitaciones sobre 
temas de producción agropecuaria a las mujeres 
beneficiarias.

c) Elaborar políticas y estrategias de desarrollo 
local con equidad de género, en coordinación y 
diálogo permanente con comunidades rurales. Se 
pretende llevar adelante una política de desarrollo 
agropecuario en El Paisnal y otra de desarrollo 
turístico en Aguilares. Para ello, se realizan 
consultas populares y foros de encuentro entre la 
población y los gobiernos locales.

El proyecto tiene una duración de 24 meses y 
beneficiará directamente a 1.490 personas (808 
mujeres y 682 hombres) e indirectamente a unas 
36.000 personas.

El objetivo del proyecto es fortalecer ocho 
comunidades rurales de El Paisnal y Aguilares, 
Departamento San Salvador, a través de nuestro 
socio local: CORDES (Fundación para la Cooperación 
y el Desarrollo Comunal de El Salvador). Se trabajan 
3 líneas prioritarias: formación de la población rural, 
fomento de la economía social y el emprendimiento 
y la incidencia política para mejorar sus condiciones 
de vida. Todo ello se concreta en:

a) Fortalecer las capacidades de participación y 
organización de la población rural, incluyendo 
dirigentes de las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal (ADESCO) y personal funcionario de 
los municipios. Para ello se están impartiendo 
talleres formativos en diversas temáticas como 
Participación ciudadana, Organización, Incidencia, 
Equidad de género, Masculinidad y roles sociales, 
Medio Ambiente y Derechos humanos. Para las 
mujeres dirigentes de ADESCO se ha diseñado 
un plan formativo más intensivo sobre Género y 
Derechos Humanos. Además, se organizan eventos 
públicos reivindicativos y de sensibilización sobre 

Mejora de la economía popular y 
participación en los municipios de 
Aguilares y El Paisnal (El Salvador)

TOTAL INVERTIDO: 
109.600,00 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el desarrollo (AACID)
- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Por último, el proyecto contempla el fortalecimiento 
interno de la AOCEMM como organización social y 
su brazo comercial bajo la marca “El Chapaquito”. 
Se han impartido formaciones a dirigentes y 
técnicos en temas como gestión, liderazgo, 
economía social y acompañó la elaboración de 
la nueva Planificación Estratégica, la elaboración 
de proyectos socioproductivos comunitarios, 
Reglamentos Internos y actualización de registros.

Este proyecto ha querido trabajar de manera 
transversal por la reducción de las desigualdades 
de género de la zona, por lo que se han ejecutado 
acciones formativas, de visibilización y de 
sensibilización de género en la estructura de 
AOCEMM y sus documentos.

Tarija es un departamento próspero en el contexto 
boliviano por sus recursos hidrocarburos, pero 
continúa habiendo un altísimo nivel de desigualdad 
económica entre personas, comunidades de 
distintos municipios y, especialmente, entre el 
área urbana y la rural. Una prueba es inseguridad 
alimentaria de algunos municipios, lo que se 
traduce en un peligro para el estado nutricional y 
de salud de las familias de la zona.

El proyecto está mejorando la calidad de vida al 
aumentar la rentabilidad en la venta de miel y 
hortalizas de 160 familias productoras asociadas 
en la AOCEMM (Asociación de Organizaciones 
Campesinas Económicas Moto Méndez), con 
Unidades Económicas Campesinas (UEC) de 
nueve comunidades rurales (Pampa Redonda, 
Guararanguay Sud, Charaja Centro, Santa Rosa, 
Cahuarina, Potreros, El Carmen, Calderilla y Sella 
Quebrada), que pertenecen a cuatro municipios 
(Padcaya, Uriondo, Entre Ríos y Cercado) en 
Tarija. Los beneficios se reparten entre las familias 
socias, mejorando la calidad de vida (seguridad 
alimentaria) y para el mantenimiento de las UEC.  

Por un lado se ha trabajado en incrementar la 
capacidad de producción y transformación de la 
miel. Los procesos cuidan la cantidad y la calidad 
de miel, así como elaborar transformados de la 
miel (coime con miel), que aumentan el valor 
añadido para que puedan ser más competitivos en 
el mercado. Por otro lado, se busca diversificar la 
producción con el cultivo de hortalizas ecológicas 
bajo invernadero. Otro resultado ha sido el 
fortalecimiento de la comercialización de la miel, 
sus derivados y de productos hortícolas, con 
la intención abrir el mercado de venta de sus 
productos y de conseguir una mayor producción. 

Apoyo a la asociación de pequeños 
productores de miel y hortalizas 

AOCEMM (Bolivia) 

TOTAL INVERTIDO: 
154.158,74 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Agencia Extremeña de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AEXCID)
- Ayuntamiento de Málaga

- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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techada, acarreando materiales y financiando, en 
función de sus posibilidades, algunos materiales de 
construcción. Hasta la fecha, se han construido los 
cimientos, relleno y compactación, se ha colocado 
el suelo y se han construido las paredes. 

El proyecto continúa con un enfoque participativo. 
Se llevan a cabo reuniones con los líderes de la 
comunidad. Hay un comité de construcción y un 
comité de recaudación de fondos que realizan el 
seguimiento de la obra y del aporte de las familias 
para el proyecto.

La mayoría de las familias de las comunidades  
en la zona de Melfort tienen muy bajos recursos. 
Algunas de ellas están conformadas por personas 
mayores que están a cargo de sus hijos que a 
menudo trabajan en otro lugar. No tienen ningún 
empleo, ni tienen tierra para cultivar para conseguir 
ingresos. Otras familias sobreviven con trabajo 
a tiempo parcial en algunas granjas que pueden 
darles empleo en diferentes temporadas del año.

Las familias solicitaron la construcción de un salón 
comunitario para emplearlo en diferentes fines: 
se utilizará como centro de atención sanitaria, 
centro de formación, pero sobre todo como 
iglesia y lugar de encuentro de los católicos de la 
zona. Va a suponer el primer espacio habilitado 
para suministrar servicios básicos y mantener 
celebraciones religiosas y reuniones de cualquier 
tipo, lo que mejorará la cohesión social y la propia 
organización comunitaria de la zona. El proyecto 
comenzó con los aportes y la colaboración de las 
comunidades locales limpiando el terreno, cavando 
para la instalación de la estructura de acero 

Proyecto Construcción de Salón 
Comunitario Melfort (Zimbabwe)

TOTAL INVERTIDO: 
18.664,00 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Inmobiliaria del Sur (INSUR)

- Cofradía del Santísimo Cristo de Chircales de 
Valdepeñas (Jaén)

- Archicofradía del Inmaculado Corazón de 
María (Sevilla)

- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Población vulnerable

“Uno de los momentos más bonitos del día es el encuentro un rato antes de la 
comida de las personas que acuden al Comedor, se reúnen en el patio, al sol 
calentito del invierno, madres con niños, ancianos, y descansan sus vidas”.

Hermana Tania. Misionera claretiana en Humahuaca.
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recogidos se destinan al comedor y la ropa que se 
recibe, se arregla y se ofrece al público a cambio 
de un donativo. Con lo recaudado se hace frente a 
los gastos fijos de gas, luz y agua y a la compra de 
alimentos frescos.

Diariamente se ofrece un almuerzo caliente a 
45 personas entre ancianos, mujeres, niños y 
alcohólicos crónicos. Algunas personas vienen del 
campo a realizar trámites y gestiones diversas en 
las oficinas del pueblo (hospital, policía, registro 
civil...) y su economía no les permite atender las 
necesidades básicas. También se ofrece comida a 
las personas que están detenidas en la Comisaría 
y que pueden días sin recibir ningún alimento.
La alimentación no es la única preocupación del 
proyecto. También se ofrecen otro tipo de apoyos, 
fundamentalmente a las personas ancianas solas, 
a quienes tienen problemas de alcoholismo, se 
promueven hábitos de higiene, se facilita jabón 
para lavar su ropa y para uso personal, se ofrece 
una ducha con agua caliente y ropa... todo se 
trabaja desde el respeto y se valoran los aspectos 
culturales propios, celebrando juntos costumbres 
y ritos ancestrales. También se les acompaña en 
temas de salud psíquica y física, o atención a 
madres con menores y embarazadas.

El proyecto se desarrolla en la Prelatura de 
Humahuaca, provincia de Jujuy, Argentina y 
lo llevan adelante las Misioneras Claretianas.  
Casa de Caridad es el lugar físico, desde donde 
la Iglesia Católica realiza diversas actividades 
sociales destinadas a ayudar a los cientos de 
personas que acuden en busca de alivio a sus 
problemas: es el corazón solidario de la Prelatura 
en la ciudad de Humahuaca y donde encuentran 
acogida las personas más vulnerables. Una de 
estas actividades es la de facilitares la comida.
Los recursos necesarios para hacer frente a los 
gastos del comedor proceden en su totalidad de 
donaciones. Todos los alimentos no perecederos 

Proyecto Kanchay: 
Comedor casa de la Caridad.  

Humahuaca (Argentina)

TOTAL INVERTIDO: 
13.677,00 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Archicofradía del Inmaculado Corazón de 

María de Don Benito (Badajoz)
- Parroquia Nuestra Señora del Camino de 

Medina de las Torres- Badajoz
- Grupo Misionero San Pablo (Córdoba)
- Donantes particulares y delegaciones

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo
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2. Acción Social en España
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competencias de cada individuo y facilitar su 
integración socio laboral y una convivencia positiva 
con su entorno. Los perfiles son mujeres de origen 
inmigrante, prioritariamente víctimas de violencia 
de género con menores, que no tienen red 
familiar de apoyo y hombres igualmente de origen 
inmigrante sin recursos económicos suficientes y 
situación de extrema vulnerabilidad. 

Gracias a la hospitalidad de la comunidad 
mercedaria Proclade Bética ha organizado como 
es tradicional un campo de voluntariado durante el 
mes de julio de 2018.

Las hermanas Mercedarias de la Caridad 
llevan desarrollando un proyecto de atención y 
acompañamiento a la población inmigrante en San 
Isidro de Níjar (Almería) desde hace más de 15 
años.  

Esta localidad de cerca de 7.000 habitantes tuvo 
un espectacular aumento demográfico como 
consecuencia de la llegada de personas procedentes 
mayoritariamente de distintos países africanos  
alentados por el trabajo en los invernaderos.  

A pesar del tiempo transcurrido desde los inicios 
del proyecto las hermanas constatan un bajo índice 
de inclusión social, con déficit muy notable en la 
vida ciudadana que tiene que ver con el acceso a 
la vivienda, los derechos laborales y sociales, la 
participación en la vida cultural y social… y también 
en cuanto a la situación económica del colectivo.

Esta situación se agudiza en diferentes 
asentamientos de infravivienda que han surgido 
entre las explotaciones agrícolas, en los que la 
vida transcurre en condiciones deplorables, sin los 
mínimos servicios de luz, agua o saneamiento. 

La comunidad religiosa, en red con otras 
organizaciones sociales, llevan a cabo intervenciones 
de distinta índole que van desde la atención de 
emergencia, hasta la formación en el idioma, 
acompañamiento social, talleres ocupacionales etc.
Proclade Bética ha apoyado durante 2018 el 
sostenimiento de pisos de acogida para personas 
inmigrantes especialmente vulnerables y los 
talleres ocupacionales. 

El objetivo es apoyar a las personas para que 
recuperen autonomía y una vida en condiciones 
dignas. Además de dar cobijo y cubrir las 
necesidades básicas se busca potenciar las 

Acompañamiento a la población 
inmigrante en Níjar (Almería)

TOTAL INVERTIDO: 
14.567,50 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Cáritas Parroquial San Antonio María Claret 

(Sevilla)
- Taller Nueva Esperanza de Bellavista (Sevilla)

- Donantes particulares y delegaciones

2. Acción Social en España
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cooperación o mejorar la interacción interfamiliar y 
potenciar la integración entre razas y culturas, así 
como trabajar por la mejora de la imagen que del 
barrio se tienen en el resto de la ciudad. 

Para ello se ofrecen actividades como 
acompañamiento escolar, educación en valores a 
través del juego y actividades lúdicas, excursiones 
y visitas culturales, escuela de verano, colonias 
de verano, escuela de madres, formación y 
acompañamiento de voluntariado, clases de 
español y lectoescritura para adultos…

La Asociación PROEMA y la Parroquia del Espíritu 
Santo (Granada) promueven este proyecto en el 
sector más empobrecido de la feligresía. 

El Proyecto Emaús es un espacio para que las 
personas del barrio encuentren alternativas 
educativas, culturales, sociales, orientación, etc. 
Sus principales destinatarios son menores aunque 
la intervención se hace en colaboración con la 
familia, colegio y otros agentes presentes en el 
barrio. 

Las actividades de Emaús buscan cubrir objetivos 
interrelacionados tales como promover la inclusión 
educativa, artística, deportiva y recreativa, crear 
un espacio de participación y expresión, desarrollar 
aptitudes socio afectivas, alcanzar un nivel de 
protección de la salud de los jóvenes y adoptar 
medidas preventivas adaptadas a sus necesidades, 
generar espacios pertenencia, integración y 

Proyecto Emaús: 
Casería del Cerro (Granada)

TOTAL INVERTIDO: 
14.201,69 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Gobierno Provincial Misioneros Claretianos 

Provincia de Fátima

2. Acción Social en España 2. Acción Social en España
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de respeto y comunicación y fomentando la 
participación comunitaria.

Durante 2018 se han organizado diferentes 
actividades: formación acreditada de monitoras en 
aire libre, convivencia familiar en el mes de abril, 
campamento en El Rocío, día lúdico en la piscina 
de la Fuensanta en agosto, convivencia-excursión 
a Sierrezuela (Posadas, Córdoba) en noviembre, 
Belén de Navidad. 

Desde estos acontecimientos sencillos el balance 
ha sido muy positivo y se pretende dar continuidad 
al proyecto con el apoyo de Proclade Bética.

El proyecto es una iniciativa de los Misioneros 
Claretianos en las parroquias cordobesas de Las 
Palmeras y Miralbaida. 

Se trata de un contexto caracterizado por dinámicas 
de exclusión y marginalidad social con retos de 
convivencia entre las diferentes etnias (paya, 
gitana, quinquillera).

El objetivo general es “Educar a los niños y las 
niñas en valores humanos y cristianos, mediante 
actividades de aire libre, para favorecer una 
proyección de vida alternativa a la realidad que 
viven en el barrio, teniendo como modelo el estilo 
de vida que Jesús nos ofrece desde la fe”. 

Las personas a las que van destinado el proyecto 
son 30 niños y niñas y sus familias y se plantea 
fundamentalmente la creación de espacios lúdicos 
para la convivencia, fuera del entorno habitual, 
valorando el tiempo libre, favoreciendo relaciones 

Proyecto Tú También Puedes: 
Barriada Las Palmeras (Córdoba)

TOTAL INVERTIDO: 
3.050,00 euros 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
- Gobierno Provincial Misioneros Claretianos 

Provincia de Fátima

2. Acción Social en España
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3. Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización
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Los nadie, las voces silenciadas de la pobreza
Es la campaña de Proclade Bética que busca 
comprender las causas de la migración, las 
situaciones de vulneración de derechos por la que 
pasan las personas que abandonan su hogar, y el 
injusto trato que reciben a lo largo de todo el camino 
migratorio. En este segundo año de la campaña 
se ha seguido profundizando en empatizar con las 
personas migrantes desde la riqueza que supone 
el intercambio cultural. Promueve acciones a favor 
de la defensa de las personas  inmigrantes y la 
diversidad cultural.

Stop Rumores
Es una campaña impulsada por la Federación 
Andalucía Acoge, este año personas del secretariado 
Solidaridad y Misión (SOMI), y Proclade Bética se 
formaron como agentes antirumores. 

Es una  estrategia de  impacto  comunicativo  y 
social, que  tiene  como  objetivo  luchar,  de  
forma sostenida en el tiempo, contra los rumores y 
estereotipos negativos que dificultan la convivencia 
en la diversidad cultural de nuestras ciudades. Una 
ciudad activa por la convivencia es una ciudad más 
saludable desde el punto de vista de la ciudadanía.

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, es una 
de las frases  inspiradoras, un pilar para conseguir 
la transformación social. Durante  2018 hemos 
trabajado con 11 centros educativos de Andalucía 
y Extremadura, con 2440 alumnos y alumnas y 
55 docentes en contribuir a una educación que 
cuestione las realidades que generan pobreza y 
proponga alternativas de cambio en nuestro estilo 
de vida. 

Las migraciones y la ecología han sido las principales 
líneas de trabajo, a través de las campañas:

Si cuidas el plantea combates la pobreza
Es una campaña promovida desde la  plataforma 
Enlázate por la Justicia, que pone el foco en el 
cuidado de la tierra, del medio ambiente, el cambio 
climático y cómo esto está afectando a generar 
pobreza. Está inspirada en la Encíclica Laudato Si 
del Papa Francisco y es el tercer año de trabajo 
conjunto tanto en educación formal y educación 
no formal. Se organizó un ciclo de cine-fórum  en 
el Ateneo de  Sevilla titulado “Crisis ambiental y 
compromiso cristiano” con la proyección de tres 
películas. Otra actividad fue una vigilia de oración 
en la capilla de Santa María de Jesús en Sevilla.

Educación 
para la transformación social

3. Educación para el Desarrollo y Sensibilización
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intercambiaron entre las personas de las siete 
religiones y espiritualidades (judíos, católicos, 
ortodoxos, evangélicos, musulmanes, brahma 
kumaris, budistas) que estuvieron presentes en la 
oración comunitaria.

El comienzo del curso 2018 ha estado marcado por 
la visita de alumnos de secundaria y bachillerato 
de diferentes centros escolares a la sede central de 
Proclade Bética, en la que se compartió cuál es la 
misión y las diferentes formas de implicarse para 
construir un mundo más justo.

La Gymcarreli fue un encuentro organizado por 
la Arquidiócesis  de Sevilla con alumnado de 2º 
de ESO de la asignatura de religión en centros 
públicos, en el que más de 600 personas pasaron 
por diferentes actividades entre ellas el simulador 
de una mina de coltán, concienciando sobre la 
explotación de recursos.

A lo largo del año se han realizado diferentes 
actividades de sensibilización. 

Uno de los momentos importante al comenzar 
el año fue la visita de las trabajadoras del Hogar 
Infantil Padre Lerchundi del programa ‘La Educación 
Cambia Vidas en Marruecos’ a la sede central de 
Sevilla, en la delegación de Almendralejo, en el 
colegio Claret de Don Benito y de Las Palmas. Una 
gira en la que dieron a conocer las historias de los 
niños y niñas con los que conviven cada día, fueron 
momento de emoción y esperanza para seguir 
defendiendo los derechos de la infancia.

Proclade Bética, junto al colegio Claret de Sevilla, 
la asociación manos jóvenes y Los Scout X de 
Sevilla celebraron el Día de la Solidaridad bajo el 
lema ‘Puentes de Paz’, en el que se quiso poner 
de manifiesto la convivencia intereligiosa. Frases 
como “Todos bajo el cielo somos familia” se 

Actividades de sensibilización

3. Educación para el Desarrollo y Sensibilización
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transmitir la importancia del derecho a la educación, 
y la capacidad de transformación del voluntariado. 

En el mes de diciembre se elaboró un calendario 
de mesa para 2019, titulado ‘Somos itinerantes’, 
para resaltar en cada mes temáticas que ayuden 
a comprender el mensaje del Papa sobre las 
migraciones (Acoger, proteger, promover e 
integrar a las personas emigrantes y refugiadas),  
acompañado de poemas de Pedro Casaldáliga Cmf. 

Se han diseñado tarjetas-regalo (‘Te regalo 
cambiar el mundo): cuando abres la tarjeta 
encuentras uno de los tres proyectos con los que 
contribuir en mejorar las condiciones de vida de 
la población del Salvador, Bolivia o Zimbabwe. Un 
gesto multiplicador para regalar en comuniones, 
cumpleaños, bodas, navidades u otros eventos. 

Se ha comenzado un proyecto de colaboración con 
la Facultad de Comunicación, donde los estudiantes 
de la asignatura de Publicidad en Sectores 
Económicos y Sociales del Grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad de Sevilla, 
elaborarán material audiovisual para comunicar e 
incidir los mensajes de la organización. 

Durante 2018 se han potenciado las redes sociales 
como instrumento de sensibilización. Además de 
Facebook y Twitter, se ha estrenado la cuenta de 
Instagram. Mostrar la realidad es un primer paso 
para poder comprometerse con ella. Así: 

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se 
visibilizó la movilización histórica. 

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se 
incidió sobre la cumbre de cambio climático en 
Polonia CUP24 de diciembre. 

La migración y la riqueza de la diversidad cultural 
es uno de los focos puesto en el día 25 de mayo, 
Día de África, y 18 de diciembre, Día Internacional 
del Migrante. 

El 17 de octubre se celebró el Día Internacional 
de Erradicación de la Pobreza con la campaña 
#PobrezaCero. 

La protección de la infancia también es uno de 
nuestros objetivos, visibilizado el 25 de noviembre. 
Durante este año se han elaborado dos revistas. 
‘Noticias desde la solidaridad’ se ha difundido para 

Comunicación 
para la incidencia social
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4. Voluntariado
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incidencia…); diseño, organización y desarrollo de 
actividades de EpD y sensibilización, movilización, 
denuncia e incidencia, actividades para apoyar 
y financiar proyectos de cooperación para el 
desarrollo, etcétera. 

En 2018 comenzó un programa de fortalecimiento 
de las delegaciones con encuentros programados y 
material de autoformación.

En segundo lugar, la participación en experiencias de 
encuentro de corta duración tanto internacionales 
como dentro del territorio español. 

Y en tercer lugar las experiencias de voluntariado 
internacional de media y larga duración que se 
prolongan entre 2 meses y 2 años, cuya invitación 
es vivir una realidad de inmersión en el país 
de destino y colaborar, ejerciendo funciones 
específicas, con las comunidades o contrapartes 
que desarrollan proyectos en dicho país.

La Junta Directiva de enero de 2019 aprobó el 
Plan de Voluntariado de Proclade Bética para los 
próximos años, documento que sirve de referencia 
para crecer en una de las líneas estratégicas más 
importantes de la organización: la promoción, el 
acompañamiento y la participación del voluntariado.

En este Plan de Voluntariado se apuntan los rasgos 
que lo identificarían: continuidad, generosidad 
y gratuidad, responsabilidad y compromiso 
transformador. En él se detallan las formas de 
participación de las personas voluntarias en 
Proclade Bética. 

En primer lugar, las delegaciones, para el que se 
articula un itinerario de acompañamiento y para 
crecer en conocimiento, habilidades y sentido 
crítico. Y se detalla el marco de actividades que 
deben promoverse desde las delegaciones: 
participación en las redes locales para el 
desarrollo (coordinadoras locales, plataformas de 

Plan de Voluntariado de Proclade 
Bética 2019-2024

4. Voluntariado
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y para compartir la vida con los misioneros y con 
las comunidades que acompañan, su cultura, sus 
valores y su vivencia de la fe. Así comparte su 
testimonio una de las participantes:

“Dice mi amigo Martín cmf, compañero y 
acompañante en esta experiencia, que las personas 
como los cerros somos de diferentes colores... Y 
eso es la verdad que me llevo de Humahuaca. El 
deseo de seguir descubriendo nuevos colores a 
cada paso que doy... y la esperanza de que nada 
de lo vivido se olvide” (Belén Marcos).

Coordinadamente con el área de Solidaridad y 
Misión (SOMI) y Pastoral Juvenil Vocacional de 
la provincia claretiana bética, en 2018 se han 
organizado dos  experiencias de voluntariado. 
Durante varios meses, las personas participantes 
han desarrollado un itinerario de formación y 
acompañamiento que les ha permitido preparar el 
corazón y la mente para sentir en profundidad y 
aprovechar plenamente los días compartidos.

En San Isidro de Níjar (Almería) un grupo de 
seis voluntarios vivieron una experiencia de 
acercamiento a la exclusión que viven las personas 
inmigrantes. El fenómeno de la agricultura intensiva 
desencadenó una afluencia de mano de obra 
que todavía hoy sigue generando situaciones de 
vulneración de derechos humanos, falta de servicios 
básicos, tensión social… El grupo colaboró como 
otros años con el proyecto de acompañamiento a 
personas migrantes de las Hermanas Mercedarias 
de la Caridad y vivió una experiencia comunitaria 
de encuentro con esta realidad. 

Este es el testimonio de uno de los participantes:

“Con el sentimiento de que aunque falte de todo, y 
cuando se dice de todo en un lugar como San Isidro 
de Níjar, es TODO, incluida la DIGNIDAD, lo que 
perdura y perdurará por siempre será una simple 
mirada, la ternura del roce, la lágrima compartida, 
la sonrisa espontánea, la ayuda constante y la 
comprensión de que merece la pena enamorarse 
de Dios en el prójimo” (Enrique Vázquez).

En Humahuaca (Argentina), territorio de la misión 
claretiana de Bética durante 50 años, un grupo 
de jóvenes han tenido una experiencia solidaria 

Voluntariado claretiano de Bética: 
San Isidro de Níjar (Almería) y 

Humahuaca (Argentina)

4. Voluntariado
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4. Voluntariado

En enero de 2013, mi párroco Juan Jesús Gea CMF, me ofreció hacerme 
cargo de la delegación de Proclade Bética en Granada y no supe decir que 
no. 

Era todo un reto llevar adelante las actividades que una delegación 
desarrolla a lo largo de un año y en aquel momento creí que esta tarea 
también formaba parte de mi entrega al Evangelio, que nos pide trabajar 
a favor de los demás y especialmente de  los más necesitados. 

Contando con un grupo extraordinario de voluntariado nos pusimos 
manos a la obra, planificando las actividades de distinto tipo que en una 
delegación se llevan a cabo. Por un lado, actividades de sensibilización: 
difundiendo el mensaje evangelizador y misionero que Proclade tiene, 

dando a conocer sus objetivos y tareas fundamentales entre todo tipo de personas y colectivos, a través 
de la participación en campañas educativas, vigilias de oración, proyectos sociales y educativos como el 
de PROEMA (Proyecto Emaús), situado aquí en Granada, testimonios misioneros, charlas en residencias 
u otros espacios como los propios eventos que realizamos y en los que siempre procuramos dar a 
conocer qué es Proclade Bética. 

Por otro lado, actividades para obtener fondos que van destinados a financiar proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo y de acción social en España que promueve la entidad, realizando todo 
tipo de eventos y actos que, como comprenderéis, en estos 7 años  que llevo como delegado, han sido 
muchos  y muy variados, y que van  desde barras solidarias, carreras deportivas (en las que hemos 
contado con personajes de talla internacional), teatros, bailes flamencos, rifas, comidas, campañas 
misioneras en colegios, festivales de villancicos, conciertos con importantes artistas, elaboración y venta 
de calendarios, ferias y rastrillos solidarios, etc. 

También actividades de tipo formativo, en las que hemos procurado participar, como los Encuentros 
Anuales de Voluntariado, las Asambleas Generales de socios/as y otro tipo de sesiones formativas 
que intentamos tener sobre temas relacionados con nuestros objetivos. Por último, experiencias de 
voluntariado, como la visita a distintas posiciones misioneras tales como Humahuaca (Argentina), 
Zimbabwe o Níjar (Almería), o participando activamente en el proyecto educativo de PROEMA, aquí en 
Granada. 

A través de estas actividades he tenido la suerte de conocer a mucha gente generosa, que entrega su 
tiempo, sus fuerzas, su talento y dinero a favor de los demás, buscando sólo continuar la labor misionera 
que el Padre Claret nos dejó en herencia y cuya finalidad no es otra que conseguir llevar el mensaje de 
Jesús hasta los confines del mundo, sin olvidar a los que tenemos más cercanos. Os animo a haceros 
voluntarios y voluntarias en cualquiera de las delegaciones de Proclade Bética, seréis muy bienvenidos 
ya que toda ayuda es poca para intentar cambiar el mundo. 

¡Saludos desde Granada! 
Eloy Morales Morales. Delegado de Proclade Bética en Granada.

La voz de nuestras delegaciones
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Esta delegación, junto al grupo del ropero misional, 
organizó la Asamblea General de socios/as en 
2018. Ha sido importante la tarea de sensibilización 
y EpD sobre el programa ECV en institutos y 
colegios y otras para recaudar fondos (certamen de 
villancicos, obra de teatro), para dicho programa 
en R.D. Congo, India y Zimbabwe además de la 
construcción en este país del Salón Melfort. También 
se han apoyado tres proyectos en El Salvador para 
personas mayores, de desarrollo socioeconómico y 
mejora de la seguridad alimentaria. 

Delegación de 
ALMENDRALEJO

Actividades como el mercadillo y comidas solidarias 
contribuyen a la construcción del salón comunitario 
Melfort (Zimbabwe), apoyo a la producción de 
miel y hortalizas con AOCEMM en Tarija (Bolivia) 
y proyecto Emaús (Granada). También se ha 
contribuido al Programa ECV en Zimbabwe 
(Karikoga) y participado como voluntariado en el 
proyecto ‘Tú también Puedes’ de acción social en el 
barrio de Miralbaida-La Palmeras. El templo de San 
Pablo sigue colaborando con los proyectos para 
mayores de El Salvador y Humahuaca y de  mujeres 
(empoderamiento y prevención de violencia), de  
la pastoral social claretiana en Tarija (Bolivia).

Delegación de CÓRDOBA

Se ha apoyado el Programa ECV tanto en Zimbabwe 
(proyecto Karikoga) como en R.D. Congo. Otros 
proyectos posibles gracias a las actividades de 
la delegación: producción y comercialización de 
miel y productos agrícolas con AOCEMM en Tarija 
(Bolivia) y el proyecto Emaús de Acción social en 
Granada. Proclade Bética está participando en los 
espacios de coordinación de la cooperación tanto en 
el Ayuntamiento de Badajoz como en la Diputación 
provincial y trabaja en red con otras organizaciones 
eclesiales para actividades de sensibilización. 

Delegación de 
BADAJOZ

5. Delegaciones de Proclade Bética
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Con diferentes eventos solidarios se ha apoyado 
el Programa ECV y el Salón Melfort de la misión 
claretiana de Zimbabwe, el proyecto de producción 
de miel y hortalizas de AOCEMM (Bolivia) y el 
proyecto Emaús (Granada). La sensibilización de 
los colaboradores también se ha trabajado (cena del 
hambre, campaña misionera en el colegio del Ave 
María, feria solidaria), organizado una exposición 
fotografica benéfica, el arroz solidario o el concurso 
de villancicos. El voluntariado de Granada tuvo dos 
encuentros formativos. 

Delegación de 
GRANADA

Nueva delegada desde junio 2018, experimentando 
el equipo una renovación. La actividad central es la 
organización de la tradicional Caseta Humahuaca 
durante la feria de agosto que recuerda la presencia 
de los claretianos en la prelatura argentina y que 
se ha convertido en un espacio de celebración, 
encuentro e interés por apoyar los proyectos de 
Proclade Bética. Gracias a los lojeños/as, se han 
apoyado los dos proyectos del Programa ECV y el 
Salón Melfort en Zimbabwe, el comedor Kanchay 
de Humahuaca y el proyecto Emaús (Granada). 

Delegación de 
LOJA

Se han celebrado diferentes actividades de formación 
con miembros de la Junta Directiva y equipo 
técnico, realizado actividades de sensibilización y 
EpD coordinadas con el Colegio Claret, acompañado 
el proceso formativo del alumnado participante 
en el PES (Proyecto de Educación Social) y en la 
Semana Solidaria en Tánger y Alcuescar, así como 
colaborado en otras  campañas (Manos Unidas y 
Domund). Se ha apoyado el Programa de ECV en 
Marruecos y existe una especial vinculación con el 
Hogar Lerchundi. El Festisol 2018 permitió apoyar 
proyectos en Zimbabwe y al Proyecto Emaús 
(Granada) de acción social.

Delegación de DON BENITO

5. Delegaciones de Proclade Bética
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Se han promovido diversas actividades para 
apoyar el Programa ECV en Zimbabwe (Karikoga y 
estudios universitarios) y la construcción del salón 
Melfort. Otro proyecto importante ha sido el de 
apoyo a la producción campesina de AOCEMM en 
Tarija (Bolivia) y el compromiso con los proyectos 
de acción social en Níjar y Emaús (Granada), 
desarrollando actividades de recaudación de fondos 
y sensibilización (Cruz de Mayo Misionera, barra 
solidaria). En el ámbito del trabajo en red, destaca 
la participación en el evento Quorum Global. 

Delegación de 
MÁLAGA

Se ha recibido formación y fomentado la 
participación del voluntariado (encuentro anual de 
Proclade-SOMI y una experiencia en Tánger). Se ha 
apoyado el Programa ECV en Zimbabwe, el comedor 
Kanchay (Humahuaca), el proyecto desarrollo 
socioeconómico en El Salvador, el empoderamiento 
de las mujeres en Tarija (Bolivia), y los proyectos 
de acción social en Níjar y Granada. Para ello, se 
han organizado diferentes actividades (rastrillo de 
uniformes colegiales, libros, de moda flamenca, 
venta de flores de pascua, etc) y se ha trabajado 
en red con el Colegio Claret y la Asociación Manos 
Jóvenes (Día de la Solidaridad “Puentes de Paz”).

Delegación de SEVILLA

Aprovechando la tradición gastronómica, se 
organiza una degustación de platos típicos anual, 
completándola en 2018 con la presentación del 
libro de recetas de una de las voluntarias más 
entregadas, Consuelo Jordá. Ha habido dos 
representaciones teatrales (Bodas de Sangre y 
Doña Rosita la soltera) con fin solidario y gran 
acogida que han hecho posible apoyar el Programa 
ECV en India, Marruecos (Hogar Lerchundi) y 
Zimbabwe, el Salón Melfort en este mismo país y 
el proyecto Emaús de Acción Social en Granada. 

Delegación de 
TÍJOLA

5. Delegaciones de Proclade Bética
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El trabajo en red nos sigue ayudando a crecer y a 
fortalecernos. 

Durante 2018 apoyamos la Asamblea Mundial de 
la Educación Global “Transformar los sistemas 
educativos para la igualdad, la inclusión y la 
justicia” en Nepal, que fue el punto de partida 
para participar activamente el año que viene en la 
Semana Mundial por la Educación. 

También participamos en octubre, junto a más de 
300 colectivos y organizaciones comprometidas e 
implicadas en la lucha por la justicia en Quorum 
Global- Islas encendidas en Málaga. 

El trabajo de sensibilización sobre alternativas 
sostenibles para la vida la hacemos junto a la red 
Enlázate por la Justicia con la campaña ‘Si cuidas 
el Planeta, combates la pobreza’, y especialmente 
promoviendo el consumo responsable y colaborando 
con la mejora de las condiciones laborales con la 
empresa de Cáritas Sevilla Biolverde SL, con un 
punto de reparto. 

En el ámbito de las entidades para el desarrollo, 
participamos en la Coordinadora Andaluza de 

Trabajamos en red

6. Trabajo en Red

ONGD (CAONG) y localmente en la CONGRA y la 
Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD). 

Destaca también en este año el inicio del reuniones 
de trabajo para coordinación con Fundación 
Proclade y Manos Jóvenes (Sevilla).
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7. ¿Dónde puedes encontrarnos?
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SEDE CENTRAL                                         
c/ San Antonio María Claret, 18
41012-SEVILLA
Teléfono: 954 62 14 89
Correo-e: proclade@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA 
c/ Capitulares, 2 (Iglesia de San Pablo)
14002-CÓRDOBA
Correo-e: cordoba@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE GRANADA 
c/ Pedro Machuca, 21 Apdo. 4013
18080-GRANADA
Correo-e: granada@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE LOJA (GRANADA) 
Casa Aliatar (c/ San Antonio María Claret 36)
18300-LOJA (GRANADA)
Correo-e: loja@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE MÁLAGA 
c/ Senador Francisco Román, 1 Oficina nº 1
29002-MÁLAGA
Correo-e: malaga@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE SEVILLA                                         
c/ San Antonio María Claret, 18
41012-SEVILLA
Correo-e: sevilla@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE TÍJOLA (ALMERÍA) 
c/ La Cruz, 42 (bajo)
04880-TÍJOLA (ALMERÍA)
Correo-e: tijola@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE ALMENDRALEJO 
c/ Zurbarán, 1
06200-ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
Correo-e: almendralejo@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE BADAJOZ 
Avda. Juan Pereda Pilas, 29
06004-BADAJOZ
Correo-e: badajoz@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE DON BENITO 
c/ Ancha, 85
06400-DON BENITO (BADAJOZ)
Correo-e: donbenito@procladebetica.org

SÍGUENOS EN:

www.procladebetica.org

@ProcladeBetica.ONGD

@ProcladeBetica

@procladebetica

7. ¿Dónde puedes encontrarnos?
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¡GRACIAS!

                                        

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________ D.N.I. ___________________

DIRECCIÓN: _____________________________________ CÓDIGO POSTAL: __________

POBLACIÓN: ______________________ PROVINCIA: _____________________

TELÉFONO FIJO: _____________________ MÓVIL: _________________________

E-MAIL: ____________________________ 

DATOS BANCARIOS: IBAN _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

IMPORTE DE: _________ euros.         Mensuales        Trimestrales        Semestrales        Anuales

FIRMA:                                      FECHA: ___ / ___ / _____    

En cumplimiento de la normativa de protección de datos RGPD 679/2016 y LOPD GDD 3/2018, le informamos que sus datos 
son tratados en base a su relación de socio de la entidad, con la finalidad de gestionar su pertenencia a Procláde Bética ONGD. 
Sus datos se conservarán  durante 5 años desde que deje de pertenecer  a Procláde Bética ONGD, no realizamos transferencias 
internacionales con sus datos y no serán cedidos salvo obligación legal. Puede ejercer  sus derechos en proclade@procladebetica.
org o en nuestra dirección Calle San Antonio Mª Claret, 18 de Sevilla.

HAZTE SOCIO/A DE PROCLADE BÉTICA                                         



www.procladebetica.org

@ProcladeBetica.ONGD

@ProcladeBetica

@procladebetica


