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SALUDO DEL PRESIDENTE
Apreciados socios,
Otro nuevo año nos espera para seguir avanzando en la aún más
necesaria labor de equilibrar los tan desajustados ritmos sociales que se
dan en nuestro planeta, nuestra casa. Sin duda, los proyectos educativos
y de sensibilización deben seguir siendo centrales en nuestro plan de trabajo, de modo
que logremos espacios interdisciplinares para lograr el avance de una nueva ecología
mundial; es cierto que la tecnología ha aportado un grado de progreso importante de la
sociedad, pero en los últimos 50 años hemos asistido en directo al episodio ya vaticinado
por Pablo VI: «los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más
sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un
auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre», Discurso a
la FAO en su 25 aniversario(16 noviembre 1970): AAS 62 (1970), 833.
Por ello, este nuevo año, seguiremos apostando por la sensibilización como trabajo
y emprenderemos un proyecto educativo en Perú, para intentar "eliminar las causas
estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de
crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente",
Benedicto XVI, Discurso al Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede(8 enero
2007): AAS 99 (2007), 73.
Es necesario que sigamos apoyando proyectos donde la sabiduría autóctona sea el
medio de desarrollo de sus propios hábitats, tal y como hace Radio Ukamara. El nuevo
proyecto educativo que comenzaremos en la región de Nauta, entre otras cosas, quiere
apostar por lo que Francisco ha reclamado recientemente: "En este sentido, es
indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones
culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los
principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que
afecten a sus espacios", Encíclica Laudato Si, n. 146 (2015).
Con estas palabras estimulantes, quiero animarnos y comprometernos en las
distintas iniciativas que 2016 nos depara. Finalizo dando la bienvenida y acogida a la
nueva Delegación Autonómica de Aragón, con sede en Zaragoza, que comenzó su
andadura a partir del 4 de marzo, fecha en que la Asamblea General Ordinaria Nacional
decretó su institución. Que nuestra Organización sea un destello y avance en esta nuestra
sociedad tan denunciante de insatisfacción.
Atentamente,

Pablo Tirado Marro
Presidente ONG Agustiniana Cebú
presidente@ongcebu.org
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ÁREA PROYECTOS DE DESARROLLO

UCAMARA
RADIO EDUCATIVA PARA UN DESARROLLO INCLUSIVO E INTERCULTURAL
Subvencionamos la Radio Ucamara, cuya labor principal es construir un espacio
comunicativo diferente, inclusivo, educativo. Une distancias en zonas de difícil comunicación;
previene a la población de posibles abusos de las políticas externas; recupera, protege y
transmite su cultura e identidad, trabaja por la igualdad y los derechos de la mujer.

NAUTA - PERÚ

VALLADOLID - ZARAGOZA

GRANJA EN TANZANIA
CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA DE CRÍA DE ANIMALES
Financiamos la construcción de una granja de cría de animales en Madaba. Junto a uno
de los colegios de los agustinos en Tanzania, se ha promovido la creación de una granja
que servirá para proporcionar una dieta equilibrada a los niños del colegio, creará un
recurso formativo y laboral para los jóvenes tanzanos y ofrecerá a la población un
complemento al tradicional cultivo de maíz, mejorando sus recursos alimenticios.

SONGEA-TANZANIA

VALLADOLID - ZARAGOZA
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ÁREA PROYECTOS DE DESARROLLO

TABANG ANTIQUE
PROYECTO SANITARIO PARA NIÑOS, EMBARAZADAS Y LACTANTES
Hemos continuado nuestra colaboración con Antique Medical Missions, en la persona
de su Presidente, el Doctor Don Egidio Elio. Hemos enviado recursos económicos para
continuar la labor realizada en el marco de este proyecto de atención sanitaria, que
busca paliar los efectos causados por las carencias de hierro producido, en parte, por
las limitaciones alimenticias en mujeres, embarazadas y en los niños, así como
completar el sistema de atención sanitaria filipino en aquellos barrios donde la pobreza
extrema impide que sus habitantes puedan acceder al mismo.
El mismo Doctor Don Egidio Elio estuvo en España y aprovechó la ocasión para visitar
Valladolid y explicar en primera persona la situación del proyecto a nuestros socios,
voluntarios y colaboradores.

ANTIQUE-FILIPINAS

VALLADOLID
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN – DELEGACIÓN DE ARAGÓN
CONCIERTO SOLIDARIO
El viernes 10 de abril, a instancia de las "bases" cercanas
a nuestra ONG, se propuso hacer un Concierto para apoyar
nuestras misiones. La realización fue en la Parroquia de Santa
Rita, invitando a distintos grupos para que participaran.
Al margen de la calidad musical y diversidad que se
brindó, fue una de las primerísimas iniciativas que
contribuyeron a divulgar entre distintos ambientes la razón de
ser de nuestra ONG.

PARTIDO BENÉFICO TRANSPORTES ALCAINE
El 16 de mayo, tuvo lugar el encuentro entre el C.D.
Transportes Alcaine vs. Asociación de periodistas deportivos de
Zaragoza. Previamente este encuentro se había tenido en años
anteriores y, gracias al diálogo mantenido con el Vicepresidente
del C.D. nuestra ONG pudo absorber este interesante y mediático
evento deportivo, con su tinte solidario.

GALA DE HUMOR BENÉFICA
Bajo el reclamo: "Una sonrisa por Perú", el 28 de
noviembre se tuvo, en el salón de actos de la sede, un evento de
humor de lujo: humoristas aragoneses profesionales (Juako y
Felipe Torres), la participación de nuestro legendario montañero
Carlos Pauner, amén de actuaciones musicales y un
extraordinario sorteo.
Sin caer en obsesiones de número, pero cabe destacar la
asistencia de unas 300 personas, hecho destacable por la
incidencia social que comenzó a tener, así como el patrocinio de
distintas empresas locales.
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN – DELEGACIÓN DE ARAGÓN
TAPEO Y MERCADILLO SOLIDARIOS
No podía ser de otra manera y el evento que más
constancia y estabilidad tiene en nuestra sede de Valladolid,
fue instituido desde el inicio inmediato de la actividad en
Zaragoza. Mes tras mes, se convierte en un punto de
encuentro y conciencia crítica entre los más afines a la ONG
y, poco a poco, implicando a otros más alejados.

ENSÉÑAME A SER SOLIDARIO
A partir de noviembre, con la colaboración de la Asociación juvenil Tebarray, y en el
contexto del Tapeo-Mercadillo, con un promedio de unos 60 niños de 7-8 años, los
monitores, a través de juegos y dinámicas, los educan en el valor de la solidaridad y
preocupación por los más desfavorecidos; sin duda, un proyecto fundamental para la
educación futura.
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN – DELEGACIÓN DE CYL
SANTO NIÑO DE CEBÚ
Las celebraciones del patrón de las Misiones Agustinianas
tuvieron su centro en nuestro Tapeo y Mercadillo Solidarios. Durante
el mismo, dimos a conocer nuestra ONG a los numerosos asistentes,
y, como novedad, la tapa fue cocinada por la Comunidad India de
Valladolid, que aportó su grano de arena en este día tan especial.

CONFERENCIA VOLUNTARIADO MISIONERO LAICAL
El 23 de enero, en el Aula Magna de nuestra sede, tuvo lugar la conferencia
testimonial sobre el proyecto de voluntariado misionero en Perú. Dicha conferencia fue
impartida por Doña Mª Isabel García Arellano, quien nos explicó su experiencia personal
en la participación en dicho proyecto, como voluntaria en nuestros proyectos en la zona
de Iquitos.
I TALLER SOLIDARIO: CATA DE VINO
El 27 de marzo en los Locales de la Parroquia de
San Agustín, y con la colaboración especial de Don
Tomás Postigo, se celebró dicha actividad con pleno de
participación, en la que los asistentes aprendieron a
catar adecuadamente los diversos vinos seleccionados,
gracias a las consignas de uno de los mejores enólogos
de los últimos años.

RIFA SOLIDARIA
En esta ocasión la tradicional Semana Solidaria se ha
sustituido por un día fraterno solidario entorno a nuestro Tapeo
y Mercadillo solidario del 26 de abril. Aparte de sensibilizar a los
asistentes sobre la labor que desarrollamos.
Como actividad especial, destacamos la rifa solidaria, en la
que sorteamos una cesta de productos gourmet. Colaboraron en
la misma los jóvenes de nuestra Sección Juvenil.
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN – DELEGACIÓN DE CYL

MARCHA SOLIDARIA
El 27 de mayo, y por quinto año, realizamos la
Marcha Solidaria Patrocinada de nuestra ONG.
Propusimos tres recorridos diferentes, uno largo, en
torno a Zaratán y dos más cortos por la ribera de
Pisuerga, adaptados a la edad y condición física de
nuestros marcheros y al finalizar les invitamos a una
consumición en el Tapeo y Mercadillo celebrado a tal
efecto.

CONFERENCIA PROYECTO TABANG ANTIQUE
El 2 de junio organizamos una conferencia excepcional en el Aula Magna de nuestra
sede impartida por el Presidente de Antique Medical Missions, el Doctor Don Egidio Elio.
El Dr. Egidio, responsable del proyecto Tabang Antique, informó en primera persona
sobre la labor que su ONG realiza sobre el terreno y, en concreto, del proyecto médico que
nuestra ONG lleva a cabo en Antique gracias a su mediación directa. Nos agradeció la
estrecha colaboración que estamos teniendo con ellos desde el Tifón Haiyan, con la entrega
de una placa conmemorativa.
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN – DELEGACIÓN DE CYL
TAPEOS Y MERCADILLOS
Hemos contado en 2015 con novedades en esta
actividad. En lo que al mercadillo se refiere, nuestros
voluntarios del Taller Solidario nos han presentado cada mes
artículos elaborados por ellos mismos, destacando
especialmente los realizados en Navidades, día del Padre o San
Valentín, entre otros. Fruto de este esfuerzo, la presencia y
notoriedad del Mercadillo ha ido en aumento.

INAUGURACIÓN DEL V ANIVERSARIO DE LA ONG
El tapeo del 4 de octubre fue muy especial por dos motivos: la inauguración del V
Aniversario y el pistoletazo de salida tan especial que tuvimos. Contamos con la
colaboración inestimable de D. Javier García Peña, reconocido Chef Vallisoletano, lanzado
a la fama tras su participación en Top Chef, concurso televisivo para cocineros
profesionales. Confeccionó una tapa a base de arroz: “Arroz con un sofrito de aceite, cebolla,
ajo y tomate rallado, calamares en su tinta, piña y espirulina (alga de agua dulce),
aderezado con un poquito de ali-oli de ajo tostado (con un chorrito de salsa filipina picantedulce)” en recuerdo de su estancia en Filipinas y de la especial vinculación de nuestra
ONG con aquel país. Fue todo un éxito de convocatoria, consiguiendo darnos a conocer a
más gente y conseguir más fondos para el proyecto Tabang Antique.
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CENA MÁGICA Y SOLIDARIA
En esta ocasión se cambió la fecha habitual de
la Cena Mágica y Solidaria para completar el arranque
de nuestro V Aniversario tras la exitosa participación de
D. Javier García Peña en nuestro tapeo solidario
El 16 de Octubre celebramos nuestra II Cena
Mágica y Solidaria en el refectorio de los PP. Agustinos
de Valladolid. Agradecemos a la Comunidad habernos
cedido el espacio para este evento solidario. La cena fue
diseñada y elaborada en su totalidad por D. Víctor Martín, chef del Restaurante Trigo, tras
conocer la materia prima donada por numerosas empresas cuya colaboración fue
imprescindible: Campofrío, Selectos de Castilla, Vicente Pastor Quesería, Bodegas Bacalao
Alejandra, Fuentes de Lebanza, Carnicería Sinde, Confiterías Polo, Bodegas Sanzoles,las
Tapas de Gonzalo y la Residencia Sta. Mónica. Al igual que todas las empresas que se
encargaron de la logística y decoración: ISS, Arco Gestión para formación y eventos SL,
Ayuntamiento de Aldeamayor y Flores Mary. La cena concluyó con un sorteo sorpresa gracias
a: los dueños de Piel de Toro, Nieves Blanco, Perfumería Sidonia, Wimbledon, Esther Vega
Peluquería y muebles Muñoz Merino. El remate de la velada fue la actuación solidaria del
galardonado Mago Ilusionista, D. Samuel Arribas. No olvidamos la colaboración de Don Ángel
Moretón y la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid que se encargó de rematar,
calentar y emplatar la cena de Víctor.
Esta segunda convocatoria fue un éxito absoluto
de participación, cerrándose el aforo días antes de la
cena y con una gran repercusión local de dicho evento.
Es aquí donde no podemos sino reconocer la labor de
nuestros voluntarios, que atendieron a los 150
comensales de una manera excepcional, así como a
nuestra Sección Juvenil, que se ocupó de los
comensales “más pequeños”.

CÓCTEL Y CONCIERTO SOLIDARIO
Por segundo año, celebramos un Cóctel y Concierto Solidario. Fue el 11 de Diciembre
en el Aula Magna y en el Claustro de nuestra Sede. Contamos nuevamente con la colaboración
del Coro Piccolo así como la de diversas empresas – Bodegas Menade, Restaurante Montellén,
Restaurante Campogrande, Quesos Campoveja, Granier, Cárnicas Poniente, Hoja del
Carrasco, Conservas Ramos, Gaonera Catering y Olibher - que donaron los productos que,
finalizado el concierto, pudimos degustar en el Claustro del Real Colegio Seminario de los
Padres Agustinos.
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INTEGRACIÓN SOCIAL
PROYECTOS EN NUESTRO PAÍS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE AQUELLOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
En coordinación con Cáritas
Diocesana y con la colaboración de la
Parroquia de San Agustín, 10 alumnos de
la E.S.O. de distintas nacionalidades
(también la española), provenientes de
familias en riesgo de exclusión social, se
han beneficiado de nuestro Programa de
Integración Social. Éste se desarrolla a lo
largo de 6 horas semanales y se adapta al
calendario escolar de la Castilla y León.
Las coordinadoras del proyecto, en
colaboración con los centros, han llevado
un seguimiento continuado e
individualizado de la asistencia, trabajo y
rendimiento escolar. Este curso hemos
contamos con 7 voluntarios con titulación
universitaria.
A comienzos del curso escolar se ha
mantenido una reunión informativa con
los familiares de los beneficiarios del
proyecto, seguida de un contacto
constante, informándoles de los progresos
y dificultades de los muchachos.
Al final de cada trimestre
celebramos un encuentro común entre
alumnos y profesores, poniendo en común
los aspectos más destacados del trimestre
cerrado.

VALLADOLID

2 son los programas que se llevan a
cabo en la delegación de Aragón:
El Fondo de solidaridad consiste en la
provisión de fondos, para las familias
necesitadas
económicamente.
Las
realidades
van
desde
la
propia
escolarización o ayuda con la adquisición
del material escolar hasta la inscripción de
los niños en actividades extraescolares.
Siempre se lleva a cabo bajo la supervisión
de la Dirección y el Departamento de
Orientación
del
Colegio.
Realmente
apoyamos a las familias que no pueden
asumir estos gastos necesarios que conlleva
un derecho básico como es el derecho a la
educación que tienen sus hijos.
El proyecto de integración social ha
comenzado a dar sus pasos organizativos a
finales de año y, desde la perspectiva
temporal en la que escribo estas líneas, ya
se ha comenzado a ejecutar en 2016. Esta
nueva iniciativa comprende 2 factores: un
apoyo escolar para los niños y adolescentes
que lo requieren; por otra parte, una puerta
abierta a las familias: una referencia donde
solucionar las causas profundas del fracaso
escolar de sus hijos, que suelen ir más
allá de factores económicos.

ZARAGOZA
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
En 2015 se ha realizado un Plan de Comunicación que ha ayudado a analizar la
situación en la que nos encontrábamos para poder mejorar en este ámbito.
REDES SOCIALES
A la espera de la reestructuración de la web nacional, Valladolid ha llevado a cabo
un desarrollo de su página en Facebook, incrementando interacciones y seguidores de las
publicaciones.
Por su parte, Zaragoza comenzó a hacerse presente en las redes sociales,
especialmente en Facebook, gestionada por el Secretario. En el corto recorrido de la
Delegación, se puede dar una evolución satisfactoria a medida que se han ido ampliando
las actividades y relaciones.
HOJA DE MISIONES AGUSTINIANAS Y REVISTA DIÁSPORA
Distribución entre socios y simpatizantes, así como a alumnos del Colegio San
Agustín de Zaragoza y las Parroquias de San Agustín en Valladolid y Santa Rita en
Zaragoza.
CARTELERÍA Y PUBLICIDAD
En Valladolid, el esfuerzo se ha desarrollado en materia publicitaria, la colaboración
de nuestros voluntarios ha sido fundamental en la comunicación de nuestras actividades
y en la colocación de los correspondientes carteles anunciadores.
Por su parte, Zaragoza, sin tener una cartelería de promoción/publicidad
permanente, en cada evento se ha ido diseñando una propaganda realizada por un
socio/voluntario. Cabe destacar la buena percepción por parte de los distintos
participantes de las actividades de carteles, diseño de entradas, photocall.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En Valladolid, se continúa profundizando las relaciones con medios de
comunicación, fruto de las mismas, hemos logrado ser noticia en los principales medios
de comunicación escrita de la ciudad, así como tener presencia en radios y televisión con
motivo de la Cena Solidaria.
En Zaragoza, se comienza a tener una presencia mediática en las actividades más
abiertas en convocatoria (Gala de humor, partido benéfico). Paulatinamente, se está
entrando en una red de los principales medios locales.
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LOTERÍA DE NAVIDAD
La primera acción que hemos tenido ambas delegaciones en común, ha sido la venta
de Lotería de Navidad 2015. Una lotería que siempre toca, toca a los destinatarios directos
e indirectos de nuestros proyectos.
En 2015 hemos logrado recaudar con los donativos de cada participación un total
de 2.670€, vendiendo 10.680€ de lotería entre Valladolid y Zaragoza.
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ÁREA DE SOCIOS
DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
El 21 de junio realizamos nuestra comida de socios, donde nos reunimos para
comentar los principales hitos del año, disfrutando de un encuentro fraterno.
La base social continúa aumentando tímidamente.

DELEGACIÓN DE ARAGÓN
El 8 de junio hubo una convocatoria abierta para todos los entornos de la Sede; allí
se presentó en sociedad la ONG, proponiendo la participación en la ONG en distintos
niveles, entre otros, como socios.
Posteriormente, con la coyuntura de la Gala de humor se aprovechó para hacer una
campaña de captación de los asistentes. Aunque de manera tímida, el número de socios
va creciendo.
Aprovecharemos la próxima Asamblea Ordinaria Local para regularizar los datos de
suscripciones y recabar más medios de comunicación de modo que la información sea
más fluida.
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ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES - ARAGÓN
ASOCIACIÓN JUVENIL TEBARRAY
Como ya queda referido en el Área de sensibilización, a partir de septiembre el
Presidente entró en contacto con la Junta directiva de la Asociación, llegando a un acuerdo
de colaboración mensual.
FUNDACIONES DE ZARAGOZA
El Presidente ha ido entrando en contacto con diversas instituciones benéficas para
estudiar posibles colaboraciones. Es destacable la relación con la Fundación San Ezequiel
Moreno, que ya ha apoyado y patrocinado uno de los eventos de 2015 (Gala de Humor).
Asimismo, la relación con Atades ha posibilitado llevar adelante parte del proyecto
Aprendizaje y Servicio que se detalla más adelante.
SECTOR EMPRESARIAL
Sin duda que es una de las grandes apuestas: el contacto con empresarios
aragoneses que quieren mostrar su compromiso con los fines de nuestra ONG.
Su aportación no solo es económica, sino que, además y por encima de ello,
contribuyen a una mayor difusión y sensibilización por nuestros proyectos: Araven,
Maetel, Drolimsa, AyS, Orero, Ibercaja Renting y la Fundación San Ezequiel Moreno.
Al margen debo destacar el apoyo y patrocinio se Alimentación el Portal, que a finales
de año manifestó su compromiso para sacar adelante la I Cena Solidaria para el mes de
enero de 2016, ya exitosamente celebrada en el momento de la escritura de estas líneas.
Asimismo, y con mayor razón, la especial relación con el Grupo Lacor, que ha
patrocinado y coorganizado los principales eventos de este año.
DELEGACIÓN DE VALLADOLID
Como no puede ser de otra manera, se ha mantenido una estrecha relación con la
Junta Directiva de la Sede Local y Nacional en Valladolid para cuestiones informativas,
organizativas y también para favorecer la presencia y apoyo de las principales actividades.

Páginá 16

MEMORIA 2015

ONG CEBÚ

ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES – CYL
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Nuestra ONG continúa dándose a conocer en las instituciones públicas. Ya como
parte de nuestra ONG, la Sección Juvenil fue beneficiaria de una subvención del
Ayuntamiento de Valladolid para su funcionamiento. Fueron algo menos de mil euros que
ayudaron al desarrollo de sus actividades.
En lo que al área de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León se
refiere, hemos participado en la reunión del Consejo de Cooperación al Desarrollo de 2015.
Hemos registrado a la Sección Juvenil de la ONG en el Ayuntamiento de Valladolid
y en la Junta de Castilla y León, así como en el Consejo Local de la Juventud.
COORDINADORA DE ONGs DE DESARROLLO
Hemos participado activamente en las reuniones locales de la Unión Territorial de
Valladolid, así como en las actividades desarrolladas por la Coordinadora. Además, la ONG
participó en la reunión anual de la Coordinadora, donde elegimos a nuestro nuevo
presidente y recibimos el encargo de participar, como representantes de la Coordinadora,
en el Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
En septiembre, la ONG Agustiniana Cebú, firmó un convenio bianual con la
Universidad de Valladolid. El objeto del mismo fue fomentar el voluntariado universitario
con inquietudes sociales y con destino a nuestro programa de integración social. Dicho
acuerdo se materializa en el reconocimiento de créditos de libre configuración a los
estudiantes que se involucren en nuestro programa.
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ZARAGOZA
En el mismo mes de marzo se constituyó la Sección juvenil, ofertando el
voluntariado como principal actividad.
Como apenas he expresado, la razón de ser actual de la vinculación de los jóvenes
es la participación en el voluntariado de distintas actividades.

VALLADOLID
En este primer año de vida la Sección Juvenil ha seguido con la trayectoria trazada
años antes por la Asociación Juvenil Samo. Debido a la evolución de esta asociación y su
afinidad con la ONG Agustiniana Cebú, con la que compartía sede, se decidió integrar
ambas estructuras en una sola fundando así una Sección Juvenil dentro de la ONG en
Valladolid. La Sección Juvenil aspira a ser un proyecto más maduro dispuesto a abrirse a
un horizonte de posibilidades más amplio. Nuestros fines son:
 La promoción de los niños y jóvenes de cara a un uso adecuado del tiempo libre,
especialmente a través de la educación.
 Potenciar en los niños y jóvenes actitudes de solidaridad, colaboración, autogestión,
libertad y responsabilidad
 Promover el acercamiento y respeto por el medio ambiente

Los fundadores entendemos que el
tiempo libre es un tiempo que no debe ser
desaprovechado ni menospreciado. Más
bien al contrario, pensamos que es un
amplio espacio de nuestras vidas que
debe ser cuidado y que debemos cultivar
con actividades que realmente nos hagan
evolucionar como personas y ser felices.
Además, intentamos cuidar nuestra
identidad agustiniana y difundirla en el
entorno parroquial aunque, durante el año 2015, reconocemos que hemos tenido
bastantes obstáculos y dificultades que intentarán ser sorteadas y superadas en 2016.
Sin embargo, explicitamos que para formar parte de nuestra Sección Juvenil no es
necesario ser cristiano.
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ÁREA DE JUVENTUD
Voluntariado Juvenil: El ritmo de actividades se ha mantenido a lo largo del año,
ocupando un lugar primordial todas aquellas enfocadas al voluntariado: monitores,
premonitores y colaboradores en eventos específicos. Una labor fundamental ha sido la
coordinación de las actividades del área infantil. También se ha hecho un gran esfuerzo
por colaborar con las actividades más importantes de la propia ONG, como son el tapeo y
mercadillo solidarios, que se realizan de forma mensual o responsabilizarse de la
actualización y puesta a punto de la web juvenil o del Facebook de la ONG.
La Actividad de Tiempo Libre Samo se ha mantenido fiel a su cita los sábados por
la tarde de 17:00 a 19:00 durante el curso escolar. El número de participantes se ha
mantenido más o menos estable a lo largo del año. Existen dos grupos por edades, uno de
6 a 11 años y otro de 12 en
adelante. En total suman 16
participantes continuos. Las
actividades están adaptadas a
las edades de cada grupo. Con
el grupo de mayores se han
realizado juegos de mesa,
talleres
de
cocina,
manualidades, dinámicas y
gymhkanas de interior y
exterior.

El senderismo como actividad cultural y deportiva, estaba planificado realizar una
convocatoria de senderismo cada dos meses pero, finalmente, se ha convertido en una
convocatoria trimestral. En total han tenido lugar tres convocatorias, una en mayo, por
Valladolid; otra en octubre, en Potes y alrededores; y otra en diciembre, en L’Ainsa.
El Huerto Urbano Solidario consiste en un aprendizaje colectivo, a la vez que se genera
un sentido de propiedad común solidario. Es una apuesta por la ecología y el desarrollo
sostenible. En 2015 arrancó por primera vez de forma experimental. El principal interés
este primer año lo ha ocupado la primera de las fases del desarrollo de una planta, la
germinación. Nos hemos servido de un propagador, semillas y un sustrato hidropónico a
base de fibra de coco, perlita y humus de lombriz. Posteriormente las plantas han sido
ubicadas en macetas, al no disponer de una ubicación definitiva para el huerto.
EL blog o revista cultural: una de las actividades culturales que pretende englobar y
fundamentar nuestro trabajo. Aunque se ha podido dedicar poco tiempo debido a varios
imprevistos surgidos durante el año, sigue siendo un proyecto vivo y que puede dar mucho
de sí en 2016. El blog sigue estando accesible al público a través de nuestro espacio web
y se espera poder actualizarlo en el primer trimestre del próximo año 2016.
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ÁREA DE ECONOMÍA – CASTILLA Y LEÓN
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ÁREA DE ECONOMÍA - RESÚMENES
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 46.270,60 €
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PLAN DE TRABAJO 2016 – ÁREA DE PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO
Co-financiaremos la construcción de una adecuada infraestructura para el
Colegio Nuestra Señora de Loreto en el municipio de Nauta (Perú).
El Pabellón San Agustín del colegio no cuenta con el número de aulas
requeridas para albergar a la población estudiantil. Además carece de una buena
infraestructura y equipamiento con tecnología y materiales pedagógicos (por
ejemplo: carece de agua potable, no cuenta con biblioteca, laboratorio de
experimentos pedagógicos, servicios higiénicos en buen estado, espacio para el
deporte y el recreo…) haciendo muy complicada la labor educativa.
Actualmente, reciben el servicio educativo en un mismo ambiente: niños,
adolescentes y jóvenes; hecho que complica en exceso la labor de los maestros.
Ellos se enfrentan a problemas de desatención, comportamiento y aglomeración,
por falta de espacio.
Las estadísticas indican un 70% de analfabetismo a nivel nacional, ni
hablar a nivel local. Con este proyecto queremos dar el primer paso para combatir
esas cifras para que se traduzcan en oportunidades de proyección vital.

INVERSIÓN MÍNIMA NECESARIA: 40.000€

NAUTA - PERÚ

VALLADOLID - ZARAGOZA
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PLAN DE TRABAJO 2016 - ÁREA DE PROYECTOS

MANTENIMIENTO DE BOTES Y MOTORES EN SANTA RITA DE CASTILLA
Esta “simple actuación” permitirá mejorar las posibilidades de transporte
de las poblaciones indígenas y los suministros que necesitan para su
supervivencia y desarrollo. Se mejorará la posibilidad de integración de las
culturas indígenas, se favorecerá la movilidad de los agentes educativos y de
capacitación, repercutiendo positivamente en la educación de la población y se
preservará el buen estado del río y de la selva. Todo ello en un contexto donde
dichos botes son el principal medio de transporte y comunicación entre las
poblaciones de la selva peruana de la zona de Loreto.
INVERSIÓN NECESARIA: 7500€

NAUTA - PERÚ

VALLADOLID - ZARAGOZA

TABANG ANTIQUE (AYUDA A ANTIQUE)
Continuaremos, 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.
INVERSIÓN MÍNIMA NECESARIA: 3.000€

ANTIQUE-FILIPINAS

VALLADOLID
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PLAN DE TRABAJO 2016 –ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN – ARAGÓN

SANTO NIÑO DE CEBÚ
La fiesta del origen misionero de la institución con la que trabajamos (Orden
de San Agustín) será motivo de la celebración de una semana se sensibilización
misionera.
CENA SOLIDARIA
El 23 de enero está prevista la I Cena Solidaria con el patrocinio de
Alimentación el Portal.

MARCHA SOLIDARIA
Siguiendo los pasos y buenos ejemplos de la Delegación de Valladolid, el 13
de marzo tendremos también la I Marcha misionera.
PARTIDO BENÉFICO TRANSPORTES ALCAINE
El 12 de febrero el Presidente se sentará con el Vicepresidente del C.D. para
organizar el evento deportivo benéfico, anticipando una mayor repercusión
mediática.
TAPEO Y MERCADILLO SOLIDARIOS
Mantenimiento de la actividad con previsión de ampliación de voluntariado y
taller solidario.
APRENDIZAJE Y SERVICIO
Iniciativa nueva en colaboración con el Colegio San Agustín. El proyecto se
mueve entre la sensibilización y voluntariado. Concretamente, a los alumnos de 1º
de Bachillerato se les ofrece la posibilidad de colaborar 8 horas de voluntariado en
distintas acciones (Clases de apoyo, Tapeos, Marcha misionera...), para conocer las
realidades y el compromiso del voluntariado; posteriormente, deben realizar un
trabajo de sensibilización.
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SANTO NIÑO DE CEBÚ
Durante la festividad de Santo Niño de Cebú, patrono de Filipinas (de donde
tomamos nuestro nombre) y fiesta grande misionera de la Provincia de Filipinas de
la que parte de nuestra identidad, desarrollaremos un Tapeo y Mercadillo mensual
solidario muy especial. Contaremos la colaboración especial del chef Fran Vicente.
VI MARCHA SOLIDARIA
Continuando con la tradición, realizaremos nuestra VI Marcha Solidaria, la
tercera en la ciudad de Valladolid. Será el día 12 de Junio y habrá dos recorridos de
distintas características: uno por el cerro de las Contiendas y otro- ya tradicionalpor la ribera del Pisuerga.
TAPEOS Y MERCADILLOS
Durante 2016 pretendemos dar más peso a nuestro taller solidario en el que
nuestras voluntarias realizan la artesanía que presentamos en los mercadillos
mensuales. Daremos un pequeño salto y plantearemos realizarlos de manera
autónoma a nuestros tapeos, fuera del ámbito de nuestra sede local.
CLAUSURA V ANIVERSARIO
En torno al día 7 de Octubre de 2016, organizaremos una actividad algo
especial para clausurar nuestro quinto aniversario.
CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN
Avanzado el año se programarán unas conferencias para socios, voluntarios
y todo aquel interesado sobre nuestros proyectos en el extranjero y otras
realidades.
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PLAN DE TRABAJO 2016 – ÁREAS: INTEGRACIÓN
Y COMUNICACIÓN

INTEGRACIÓN SOCIAL
PROYECTOS EN NUESTRO PAÍS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE AQUELLOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Los proyectos de integración social en Zaragoza y en Valladolid continuarán su
labor en coordinación con los colaboradores pertinentes en cada sede: Cáritas
(En Valladolid) y Colegio San Agustín (En Zaragoza).
En Valladolid, ampliaremos el número de beneficiarios del programa en función
del número de voluntarios disponibles. Como principal novedad, el convenio
con la UVA para el reconocimiento académico de actividades solidarias
universitarias en los Estudios de Grado, posibilitará que estudiantes
universitarios presten su colaboración participando en nuestro proyecto de
apoyo escolar.
En Zaragoza, sin lugar a duda, como proyecto local, se prevé para este año una
creciente participación. El 8 de febrero comenzará a andar la sección de las
clases de apoyo con la implicación de un nuevo voluntariado.
El fondo de solidaridad continuará siendo asumido por la ONG en Zaragoza

INVERSIÓN MÍNIMA NECESARIA: 1500€

ESPAÑA

VALLADOLID - ZARAGOZA

COMUNICACIÓN
El principal proyecto que ejecutamos este año es la profunda renovación de
la página web de nuestra ONG. Tras cinco años de andadura, la constitución de
nuestra Delegación en Aragón, la integración de un dinamismo juvenil en nuestra
asociación, era necesario impulsar una necesaria renovación y actualización de
nuestra página. Esperamos tenerla cerrada entorno al primer semestre de 2016.
En Zaragoza, se va a trabajar con una base de datos y contactos personales con los
principales medios de la ciudad. A lo largo del año, hay un compromiso de mayor
presencia.
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PLAN DE TRABAJO 2016 – ÚLTIMAS ÁREAS

ÁREA DE SOCIOS
En este ejercicio, buscamos mantener las comunicaciones y reuniones con los
socios en Valladolid e incrementarlas y mejorarlas en Zaragoza. En este punto
necesitamos el apoyo de los socios actuales para que difundan la labor que nuestra
ONG realiza y de la que ellos son principales colaboradores.
ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
En Valladolid, buscamos profundizar las relaciones establecidas con Junta
de Castilla y León y Coordinadora de ONGs, así como iniciarlas con el Ayuntamiento
de Valladolid. En lo referente a la Universidad de Valladolid, profundizaremos
nuestros encuentros en el marco del convenio firmado en septiembre de 2015.
En Zaragoza, trabajamos en creciente diálogo buscando una ampliación de
colaboradores en el sector empresarial. Buscamos patrocinios y financiadores de
nuestros proyectos. También buscaremos abrirnos puertas en las Instituciones
públicas.
ÁREA DE JUVENTUD
Este año, en Valladolid, esperamos realizar más actividades de voluntariado,
tiempo libre, senderismo cultural, y ecológicas como el huerto urbano. Uno de los
objetivos principales de este año es incrementar el número de voluntarios juveniles
entre 14 y 29 años.
En Zaragoza, a inicios de febrero, se prevé recibir a treinta y siete nuevos
voluntarios jóvenes. El compromiso es tener una mayor definición y mejor
vinculación, más que en conseguir un número elevado de los mismos.
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PLAN DE TRABAJO 2016 – ÁREA ECONOMÍA - ARAGÓN

PRESUPUESTOS 2016
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PLAN DE TRABAJO 2016 - ÁREA ECONOMÍA - CYL
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Facebook: ONG Cebú y ONG Cebú - ARAGÓN
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