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Sa l u d o del Presidente
Pablo Tirado Marro

Presidente ONG Agustiniana Cebú
 presidente@ongacebu.org

Quiero comenzar compartiendo una reflexión que 
bien podría valernos para nuestro compromiso de 
todo el año, por no decir de toda nuestra existencia. 
Trasladaría el pensamiento que un personaje ilustre de 
nuestra sociedad hizo para su institución, pero que 
bien podríamos aplicarla a la comunidad civil y 
común donde cada uno vivimos. La idea sería más o 
menos esta: una sociedad que quiera ser enriquecida 
y no permanecer inerme y limitada, está llamada a 
salir de sí misma e ir hacia las periferias, no sólo, o 
primeramente, las geográficas, sino también las 
periferias existenciales: las del dolor, las de la 
injusticia, las de la ignorancia, las de la exclusión, las 
del pensamiento, las de toda miseria.

Cuando las personas y sociedades no salimos de 
nosotros mismos para compartir, devenimos autorre-
ferenciales y entonces nos enfermamos (como 
físicamente le sucede al encorvado). Los males que, a 
lo largo del tiempo, se dan en las diversas institucio-
nes (civiles, religiosas, ideológicas…)  tienen raíz de 
autorreferencialidad, una suerte de narcisismo 
antropológico y sociológico a todos los niveles. Por 
eso, una institución social, como nuestra ONG, debe 
estar en permanente misión, en todos los niveles de 
los que la conformamos. Ninguno podemos delegar 
nuestro compromiso en el prójimo. La misión 
permanente de nuestra asociación será esa apertura y 

salir hacia las periferias existenciales que, entre otros 
contextos, se tocan en la Misión ad gentes.

Tras esta reflexión, sólo me queda invitaros a que leáis 
detenidamente el trabajo realizado en 2014 (memo-
ria) y la proyección que tenemos por delante en el 
Plan de trabajo de 2015. Que sean fundamento 
(memoria) y estímulo (plan de trabajo), para renovar 
nuestras implicaciones.

No voy a redundar en los proyectos que tenéis a 
continuación y sobre los cuales ya hice alguna 
mención en el boletín trimestral, pero sí quiero 
adelantar y compartir otro estímulo y realidad de lo 
que el paso al ámbito territorial nacional de actuación 
nos va concediendo, con el esfuerzo de todos: durante 
el año 2015, aun sin saber todavía fechas, se solicitará 
la apertura de una nueva sede en Zaragoza.

Sí quisiera finalizar, incidiendo en el apoyo de todos 
los proyectos de nuestras áreas; ahora bien, para que 
seáis conscientes de la novedad, poned atención en 
los 2 nuevos proyectos temporales (para 2015) que se 
nos han encomendado: la granja escuela en Madaba 
(Tanzania) y Radio Ukamara (Nauta-Perú).

En nombre de la Junta Directiva recibid nuestra 
gratitud y saludos. 

Apreciados socios, voluntarios y colaboradores,
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a.  Apoyo social contra pobreza extrema en San José del Amazonas

Hemos colaborado con el Vicariato de San José del Amazonas en Perú en este proyecto que persigue 
contribuir a mejorar la calidad de vida con bienestar y salud de las poblaciones de menores recursos en 
la jurisdicción del Vicariato de Iquitos.

Se han efectuado visitas diarias a domicilios, hospitales, consultorios médicos, laboratorios, farmacias y 
diversas instituciones públicas para ayudar a enfermos, muchos de ellos postrados en cama, abandona-
dos por falta de dinero y que su único recurso es solicitar la ayuda al Servicio Social Vicarial

b.  Reparación Centro Social y 
Asistencial en El Salvador

Hemos colaborado con la Parroquia Divina Pro-
videncia de San Salvador en el arreglo total de la 
cubierta del tejado de su Iglesia.

Los beneficiarios de este proyecto han sido los fieles 
de la Parroquia y de otras parroquias de la ciudad 
con escasos recursos económicos, dentro de una 
sociedad cada vez más pobre y violenta. 

Su justificación económica reside en que cada 
año, tras los meses de lluvias tropicales y de con-
tinuos terremotos han de realizarse contínuas re-
paraciones. Tras esta renovación en profundidad, 
bastará un sencillo mantenimiento anual para su 
buena conservación.

1. Área de Proyectos de Desarrollo
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c.  Proyecto de ayuda a Filipinas

Tras un año del desastre del tifón Haiyán y aunque gran parte de la sociedad 
española parece haber olvidado la devastación y destrucción que causó, desde la 
Ong hemos seguido apoyando a la sociedad filipina.

Fruto de esta labor de sensibilización y de numerosas actividades el pasado año pudimos enviar 21.000€ 
para colaborar, en la medida de lo posible con este desastre. Se han adquirido suplementos de hierro para 
niños y mujeres embarazadas y se han realizado visitas constantes a la población, bajo la supervisión del 
Presidente de la ONG local Antique Medical Missions, D. Egidio Elio.

En 2014, nuestro tesorero, D. Pablo Baz, impartió una conferencia sobre la realidad en Filipinas un año 
después del tifón y en los meses previos a la visita del Papa Francisco a dicha zona. Logramos una 
importante afluencia y sumar apoyos económicos para este proyecto.

2. Área de Sensibilización
a.  Santo Niño de Cebú 

El 19 de enero de 2014 celebramos en el claustro del Real Colegio de los PP. Agustinos, el tradicional 
Mercadillo y Tapeo solidarios, para recaudar fondos para nuestros proyectos de desarrollo. 

Esta jornada conmemoramos el origen misionero de nuestra institución y al patrón de las misiones de la 
Orden de San Agustín y aprovechamos para dar a conocer la afinidad de nuestra ONG con la cultura filipina.

b.  Semana Solidaria

La semana del 21 al 27 abril de 2014, celebramos en nuestra sede la tradicional Semana Solidaria, donde 
dimos a conocer la identidad y objetivos de la ONG, así como sus proyectos concretos y oferta de volun-
tariado. Este año, como novedad, incluimos dentro de la misma la Cena Mágica Solidaria.

c.  Cena Mágica y Solidaria

Durante 2014 y como colofón de nuestra Se-
mana Solidaria, echamos a andar un nuevo 
proyecto solidario para comunicar a más per-
sonas nuestros proyectos. El 26 de abril, en el 
Refectorio del Real Colegio de los PP. Agustinos, 
organizamos una Cena Solidaria, con la parti-
cipación del magnífico Chef del Restaurante El 
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Trigo de Valladolid, 
Víctor Martín y la 
imprescindible cola-

boración Escuela Internacional de Cocina. Otros 
establecimientos y empresas de Valladolid y 
Salamanca colaboraron, bien con los alimentos 
o bien con el montaje del evento.

La cena fue todo un éxito y estuvo amenizada 
por las espectaculares actuaciones del mago 
Fernando Arribas y el grupo musical Tahona que levantaron de sus asientos a los 150 asistentes. Nuestros 
voluntarios realizaron un formidable esfuerzo, atendiendo a los participantes y asistentes. 

Además de obtener una importante recaudación económica para nuestros proyectos, pudimos sensibili-
zar sobre las necesidades que existen fuera de nuestras fronteras.

d.  Marcha Solidaria

Con esta iniciativa buscamos sensibilizar sobre 
la necesidad de la implicación de nuestra socie-
dad para la transformación del mundo. Aparte 
del esfuerzo personal por difundir nuestros 
proyectos y recaudar fondos,es una manera de 
manifestar como podemos caminar juntos ha-
cia una comunidad/sociedad más equilibrada, 
literal y metafóricamente hablando.

Realizamos un recorrido por Valladolid ciudad y sus alrededores, eligiendo cada participante, un recorrido 
de cuatro, ocho o veinte kilómetros, con el paisaje de fondo de la ribera del río Pisuerga o el de las afueras 
de Valladolid, en función del itinerario.

Cada caminante, de manera patroci-
nada, adquiere una tarjeta a la hora 
de inscribirse, teniendo que buscar 
patrocinadores, que, o bien paguen 
el kilómetro andado o bien den un 
donativo general por la participación. 

e.  Lunch Solidario

Es otro de los proyectos que hemos 
puesto en marcha en este año, el acla-
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mado Coro Piccolo de Valla-
dolid y numerosos estable-
cimientos gastronómicos de 
Valladolid colaboraron con 
nosotros en una nueva noche mágica.

En el Aula Magna del Real Colegio de los PP. 
Agustinos de Valladolid se dieron cita unas 200 
personas que presenciaron el recital de este 
Coro vallisoletano bajo la batuta de su presti-

gioso director D. Ramiro Real. Finalizado el mismo, se pudo degustar en el Claustro del Real Colegio de 
un suculento “Lunch” donado íntegramente por los colaboradores en el mismo, todos ellos, empresas de 
renombre en la ciudad.

f.  Tapeo y Mercadillo Solidario

Esta actividad está plenamente asentada y la valoramos muy satisfactoriamente. Supone una 
importante fuente de donativos así como de difusión de nuestras actividades.Aunque la capacidad 
de convocatoria varía, es una iniciativa que identifica a nuestra ONG, y es un punto de encuentro de 
socios, voluntarios y destinatarios. 

El taller solidario ha sido un rotundo éxito. 
Agradecemos la labor del grupo de voluntarios 
que confeccionan las manualidades que 
abastecen nuestro Mercadillo.
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g.  Otras actividades de sensibilización

Hemos realiza-

do dos Concursos de Dibujo, uno de ellos 

sobre la Semana Santa y el otro sobre la 

Navidad, incidiendo sobre los aspectos 

más solidarios de ambos momentos. 

En colaboración con varias oficinas del 

BBVA de Valladolid, hemos recogido ju-

guetes para niños necesitados. Esperamos 

continuar y mejorar ambas iniciativas.

En 2014, nuestro tesorero, D. Pablo Baz, impartió una conferencia sobre la realidad en Filipinas un año 

después del tifón y antes de la visita del Papa Francisco a dicha zona. Logramos una importante afluencia 

y sumar apoyos económicos para este proyecto.

Se han realizado varias conferencias sobre la Amazonía en el Aula Magna del Real Colegio de los PP. 

Agustinos de Valladolid con un gran éxito de asistencia. Buscamos sensibilizar sobre realidades en las 

que nuestra ONG actúa directamente.

 3. Área de Integración Social
El año 2014 ha supuesto para este proyecto su conversión en una auténtica realidad, al alcanzarse unas 

pautas de organización y rendimiento ciertamente notables.

Se ha logrado cubrir el cupo de diez beneficiarios y se han ampliado el número de voluntarios que cola-

boran con nosotros. También los nuevos horarios y la organización del aula han sido un éxito, pudiéndose 

atender diariamente y dentro de un orden casi todas las materias. 

Durante 2014 se han dado pasos de cara 

al fin último de este programa, que no se 

queda en un mero apoyo escolar, sino en 

una integración plena de los beneficiarios 

y sus familias en la sociedad vallisoletana. 

En el mes de noviembre Ofelia y Francisca, 

coordinadoras del programa, se reunieron 
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con los padres de los jóvenes, con el fin de aunar y complementar esfuerzos. La 
implicación de los padres ha sido total.

Para 2015 nos planteamos crear puntos de encuentro con otras actividades de la 
ONG como puede ser nuestra recién creada Sección Juvenil. Recientemente han visitado tanto los padres 
como los jóvenes el Museo Oriental de Valladolid.

Si bien, debemos estar satisfechos de lo logrado en 2014, el éxito de este programa es tal que nos llegan 
solicitudes de incorporación al mismo por encima de la capacidad que tenemos, por lo que demandamos 
nuevos voluntarios que se sumen a los ya existentes para cubrir estas necesidades.

4. Área de Comunicación
a.  Lotería de Navidad

Nuestros voluntarios nuevamente han realizado un esfuerzo considerable para lograr vender 13.000€ 
de Lotería. Aunque el número no resultó finalmente premiado, nuestros proyectos obtuvieron 1.700€ 
por esta vía.

Hemos realizado encuentros mensuales con nuestros voluntarios, porque creemos que deben ser, junto a 
nuestros socios, los primeros informados de nuestras actividades y, porque se hace necesario evaluar con 
ellos el resultado de las actividades en las que se han implicado y programar las sucesivas. 

b.  Página Web y Redes Sociales

El año 2014 ha supuesto una revolución en lo que a nuestro uso de las redes sociales se refiere. Se ha 
potenciado esta vía de comunicación, llegando de media a unas 400 personas por publicación, siendo 
las noticias más seguidas, por unos 1200 internautas.

Encaramos 2015 con la idea de continuar esta línea de mejora y con idea de renovar profundamente 
nuestra web, para lograr llegar a más personas.

c.  Hoja informativa de Misiones Agustinianas y Revista Diáspora

Como cada año, distribuimos la hoja de Misiones Agustinianas y, dentro de la revista misional Diáspora 
difundimos nuestra labor por medio de un artículo del Presidente.

d.  Rediseño de Carteles y Dípticos

El área de comunicación ha renovado los dípticos de proyectos y de los carteles de la ONG, buscando 
recoger los nuevos proyectos que realizamos en 2014 así como renovar y modernizar nuestros soportes 
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de comunicación. Se ha creado un boletín de para comunicar a socios, cola-
boradores, voluntarios e interesados nuestras actividades a lo largo del año.

e.  Relaciones con los Medios de Comunicación

El área de comunicación ha trabajado durante 2014 en crear y fortalecer lazos con medios de comuni-
cación locales, que han recogido en varias ocasiones nuestras actividades. Durante 2014 se han hecho 
eco de los logros en el Programa de Integración social y de los concursos de dibujo, entre otros eventos.

 5. Área de Socios
a.  Comunicación con los socios

En 2014 hemos incrementado nuestro número de comunicaciones con los socios. A la tradicional distri-
bución de la hoja de misiones agustinianas, de la revista diáspora y de la felicitación de navidad, hemos 
incorporado el envío del boletín de actividades y el díptico de proyectos para mejorar la información que 
reciben nuestros socios sobre nuestra ONG.

b.  Campaña de socios “Objetivo 100”

Recientemente hemos puesto en marcha un objetivo que resulta básico para cualquier institución, 
como es crecer en número de socios. La intención inicial es que los propios socios atraigan a nuevos 
socios. Para ello la ONG ha realizado un importante esfuerzo en comunicación interna que continuará 
y mejorará en 2015.

 6. Área de Relaciones Institucionales
a.  Instituciones Públicas

En febrero nos inscribimos en el Registro de Asociaciones de Valladolid y nos reunimos con el Área de 
Participación Ciudadana. Participamos activamente en de los cursos de formación asociativa organizados 
por el Ayuntamiento de Valladolid.

A mediados de año iniciamos un proceso de conversión a un ámbito nacional, modificamos estatutos y 
Junta Directiva, aprobamos un Plan Estratégico y unas líneas de trabajo para los próximos cuatro años, 
asumiendo nuevos retos. Desde septiembre estamos inscritos en el Registro Nacional de Asociaciones 
en Madrid.
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Hemos asistido a varias reuniones con el Área de Cooperación al Desarrollo de la 
Junta de Castilla y León, buscando cómo poder optar en un futuro cercano a las 
subvenciones convocadas por esta entidad. 

En noviembre, nuestro presidente asistió al coloquio “Responsabilidad social y alianzas público-privadas 
en la cooperación para el desarrollo” junto a D. Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b.  Asociación Juvenil Samo – Sección Juvenil

Nuestra colaboración con la Asociación Juvenil Samo se ha traducido en su integración dentro de la ONG 
por medio de la Sección Juvenil. La Sección ya cuenta con Estatutos y Junta Directiva propia y ha pre-
sentado solicitud de ayudas al Ayuntamiento de Valladolid, el siguiente paso será lograr nuevos socios.

c.  Coordinadora de ONGs de desarrollo de Castilla y León

Asistimos a las reuniones comunicando las actividades que desarrollamos, buscando potenciar el conoci-
miento de la ONG en Valladolid de la mano de otras asociaciones que actúan en nuestro ámbito.

d.  Cátedra de estudios amazónicos 

Se han realizado varias conferencias sobre la Amazonía en el Aula Magna del Real Colegio de los PP. 
Agustinos de Valladolid con un gran éxito de asistencia. Buscamos sensibilizar sobre realidades en las 
que nuestra ONG actúa directamente.

e.  Actividades con otras asociaciones agustinianas

En octubre celebramos con Iquitanz su XX Aniversario en su sede de Loiu (Vizcaya). Fruto de nuestra 
colaboración, hemos firmado un Convenio de colaboración para potenciar nuestros elementos comunes.

7. Área de Economía
a.  Estado de cuentas en 2014. Ingresos totales entre 2011 y 2014

A la luz de estos datos se puede comprobar cómo hemos cerrado un extraordinario 2014 en lo que a 
actividades e ingresos se refiere, como muestran las cifras que os indicamos. Esperamos poder mantener 
este ritmo de crecimiento que hemos llevado en los primeros cuatro ejercicios desde nuestra constitución 
para poder cumplir los objetivos que nos dimos en su día. 
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PRINCIPALES INGRESOS 2014 2013 %

LOTERÍA DE NAVIDAD 13.188,00 € 11.940,00 €  

TAPEOS SOLIDARIOS 5.516,39 € 5.385,76 €  

CENA SOLIDARIA 3.225,00 € 0,00 €  

MARCHA SOLIDARIA 3.882,70 € 2.891,06 €  

LUNCH SOLIDARIO 990,00 € 0,00 €  

ACTIVIDADES FILIPINAS 9.165,00 € 14.973,15 €  

SUSCRIPCIONES DE SOCIOS 8.462,08 € 6.389,50 €  

DONATIVOS ANÓNIMOS 9.040,00 € 3.311,74 €  

DONATIVOS GRUPOS 0,00 € 1.000,00 €  

COLECTAS Y CEPILLOS 526,92 € 1.087,01 €  

OTROS 442,42 € 3.024,64 €  

TOTAL INGRESOS 54.438,51 € 50.002,86 € 8,87%

Resumen 2014 ONG Agustiniana CebúResumen 2014 ONG Agustiniana Cebú

SALDOS DE CUENTAS A 31-12-2014

BANCO SANTANDER 7.382,94 €

CAIXA 2.011,39 €

CAJA 0,00 €

TOTAL 9.394,33 €

DISTRIBUCIÓN ENTRE PROYECTOS

ONG AGUSTINIANA 1.612,50 €

FILIPINAS 21.000,00 €

IQUITANZ 30.500,00 €

TOTAL 53.112,50 €

RESULTADO EJERCICIO 2014 39.413,35€

PRINCIPALES GASTOS 2014 2013 %

COMPRAS PARA
TAPEO SOLIDARIO 2.183,94 € 2.161,15 €  

LOTERIA DE NAVIDAD 11.500,00 € 10.280,75 €  

COORDINADORA ONG 100,00 € 100,00 €  

COMUNICACIÓN Y SOCIOS 708,97 € 85,97 €  

GASTOS BANCARIOS Y
RECIBOS DEVUELTOS 532,25 € 799,60 €  

VARIOS 862,97 € 704,00 €  

TOTAL GASTOS 15.025,16 € 14.131,47 € 6,32%
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b.  Presupuesto anual 2015

CAPÍTULO DE INGRESOS                                             46.000,00 €

   I.   ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 41.300,00 €

1. SANTO NIÑO 800,00 €

2. TAPEOS Y  MERCADILLOS 4.500,00 €

3. MARCHA SOLIDARIA 4.000,00 €

4. FESTIVAL DE NAVIDAD 500,00 €

5. CONCIERTOS SOLIDARIOS 4.000,00 €

6. CENA SOLIDARIA 3.500,00 €

7. CUOTAS DE SOCIOS 9.000,00 €

8. DONATIVOS EXTRAORDINARIOS 12.000,00 €

9. OTRAS ACTIVIDADES 3.000,00 €

  V.   ÁREA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA 2.200,00 €

1. LOTERIA DE NAVIDAD 2.200,00 €

VI.   ÁREA DE SOCIOS 2.500,00 €

1. CAMPAÑA DE SOCIOS 2.500,00 €

CAPÍTULO DE GASTOS                                             46.000,00 €

   I.   ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 2.700,00 €

1. ACCIONES CONJUNTAS CON LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS AMAZÓNICOS 200,00 €

2. SANTO NIÑO 100,00 €

3. SEMANA SOLIDARIA 200,00 €

4. MARCHA SOLIDARIA 500,00 €

5. FESTIVAL DE NAVIDAD 200,00 €

6. TAPEO Y MERCADILLO SOLIDARIOS 1.500,00 €

  II.   ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO 39.600,00 €

1. PROYECTOS ONGA MADRID 1.600,00 €

2. RADIO EDUCATIVA EN LORETO - NAUTA (IQUITOS - PERÚ) 15.000,00 €

3. GRANJA ESCUELA EN MADABA - SONGEA (TANZANIA) 20.000,00 €

4. PROYECTO FILIPINAS 3.000,00 €

III.   ÁREA DE PROYECTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 200,00 €

1. APOYO AL ESTUDIO DE INMIGRANTES: COFINACIADO CON CÁRITAS DIOCESANA 200,00 €

 V.   ÁREA DE DIFUSIÓN Y PROPAGANDA 2.000,00 €

1. CARTELERÍA, DÍPTICOS, FACEBOOK… 2.000,00 €

VI.   ÁREA DE SOCIOS 1.500,00 €

1. MEMORIA 2014, MISIONES AGUSTINIANAS, CAMPAÑAS DE SOCIOS… 1.500,00 €
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 8. Plan de Trabajo 2015
a.  Área de Proyectos

Contaremos con dos nuevos proyectos de desarrollo. En el primero de ellos, nuestra ONG contribuirá 
a la consolidación de Radio Ukamara como una radio educativa y que difunda la cultura local en 
Loreto – Nauta (Iquitos – Perú). Es un medio de promoción y conservación de las culturas y lenguas 
indígenas, así como de voz en contra de la tala de árboles.

En segundo lugar, participaremos en la creación de una granja en Tanzania en la región de 
Madaba – Songea. Intenta ser un recurso formativo-laboral para los jóvenes tanzanos.

La dotación económica será de 30.000€ en el caso del proyecto de Perú y de 40.000€ en el proyecto 
de Tanzania. Ambos se cofinanciarán entre las dos delegaciones de la ONG (Castilla y León y Aragón) y 
probablemente contará con aportaciones de la Provincia Agustiniana.

Continuaremos, además, colaborando con Filipinas a través de Antique Medical Missions, como hasta 
ahora. Son muchas las tareas y necesidades de la población filipina que requieren nuestra atención.

b.  Área de Sensibilización

Mantendremos todas las actividades hechas en años anteriores, y planteamos varias nuevas como son: 
Conciertos solidarios, Cursos de Cata y Concursos de dibujo y de fotografía. Son proyectos muy ambicio-
sos y que son fieles a nuestro Plan Estratégico, buscando crecer y llegar cada vez a más personas.

c.  Área de Integración Social

Continuaremos con este proyecto, reforzando en lo posible el equipo de voluntarios, siempre con el obje-
tivo final de lograr una plena integración social de los beneficiarios del mismo y sus familias.

d.  Área de Comunicación y Área de Socios

Será otro año intenso en esta área.  Realizaremos un importante esfuerzo para renovar nuestra página 
web y con la apertura de Delegación en Aragón se realizará una mayor inversión para llegar a los futuros 
socios e interesados de nuestra nueva área de actuación. Buscaremos contactar también con los medios 
de comunicación locales.
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e.  Área de Juventud

Potenciaremos esta área de actuación continuando con espíritu renovado las actividades de la Asociación 
Juvenil Samo. Daremos a conocer esta área en la nueva Delegación de Aragón, buscando contar con 
jóvenes con espíritu solidario.

f.  Área de Relaciones Institucionales

Nos centraremos aquí, en inaugurar a efectos legales y reales nuestra Delegación en Aragón y en acomo-
dar la estructura interna de la asociación a esta nueva realidad. Trabajaremos desde este departamento 
en ir entrando en las instituciones aragonesas y profundizar las relaciones que mantenemos con las cas-
tellanoleonesas. 

g.  Área de Economía

Mejoraremos nuestra transparencia con socios y público en general ofreciendo más y mejor información 
sobre nuestras cuentas y el destino de donativos y cuotas de nuestros socios y donantes.
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Cronograma
Enero 2015

Viernes 16 Encuentro mensual de voluntariado

	 •	 Celebración	del	Sto.	Niño	de	Cebú.	
Domingo 18  Patrón de las Misiones Agustinianas y de nuestra ONG
	 •	 Tapeo	y	Mercadillo	Mensual	Solidario

Viernes 23
 Conferencia – Testimonio

 “Proyecto de Voluntariado laical en Perú” Por María Isabel García Arellano

Febrero 2015

Domingo 8 Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario

Viernes 20 Encuentro mensual de voluntariado

Marzo 2015

Por determinar Cata Solidaria de Vino, por Tomás Postigo 

Domingo 15
	 •	 Tapeo	y	Mercadillo	Mensual	Solidario

	 •	 Gymkhana	Solidaria	a	cargo	de	la	Sección	Juvenil

 Concierto de Órgano a cargo de D. Ernesto Monsalve
Por determinar (Director de la Orquesta Filarmónica de Valladolid y
 de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid)

Viernes 20 Encuentro mensual de voluntariado
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Cronograma
Abril 2015

Miércoles 22 Encuentro mensual de voluntariado

Sábado 24 II Cena Solidaria 

Domingo 25
	 •	 Jornada	Solidaria	y	Parroquial	

	 •	 Tapeo	y	Mercadillo	Mensual	Solidario

 450º Aniversario del descubrimiento  
Miércoles 28 de la imagen  del Santo Niño de Cebú 
 (Organizaremos un evento especial entorno a esa fecha)

Mayo 2015

Viernes 22 Encuentro mensual de voluntariado

Domingo 24
	 •	 V	Marcha	Solidaria	

	 •	 Tapeo	y	Mercadillo	Mensual	Solidario

Junio 2015

Domingo 21 Comida fin de curso 2014/15 de socios y voluntarios

Julio 2015

17-26 Julio VIII Campusito SAMO (Sección Juvenil)
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Cronograma

Septiembre 2015

Sábado 19 Reunión de voluntarios

Octubre 2015

Miércoles 7
 V Aniversario de la constitución de la ONG

 (Evento especial ese fin de semana)

Viernes 23 Encuentro mensual de voluntariado

Noviembre 2015

Domingo 8 Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario

Viernes 27 Encuentro mensual de voluntariado

Diciembre 2015

Sábado 12 Festival Navideño Solidario

Domingo 13 Tapeo y Mercadillo Mensual Solidario

Viernes 18 Encuentro mensual de voluntariado




