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SALUDO DEL PRESIDENTE

constatar la gran ignorancia que hoy se posee
acerca de las culturas indígenas de sus regiones, a las que aún se siguen considerando como
bárbaras, primitivas (incluso por los propios nativos). Es decir que, incluso viviendo allí en la selva, son quienes más ignoran su riqueza cultural.
Los textos escolares nacionales apenas sí hacen
referencias superficiales y anecdóticas a esta
realidad cultural. Esa misma es la actitud predominante al interior de las denominadas instituciones educativas. En ellas los niños no aprenden a conocer, respetar y cultivar la aportación
cultural regional.

Apreciados socios,
Quisiera destacar de manera especial, sin desestimar tantas otras acciones importantes y constantes, 2 motivos relevantes para nuestra ONG
que acontecieron durante 2017: la visita de 2 de
nuestros directivos a Nauta y otras zonas de la
Amazonía (José, Vicepresidente Nacional, y José
Carlos, Tesorero de Zaragoza) y el desarrollo, ya
efectivo, de la presentación de diversas subvenciones a organismos públicos. Lo primero nos
afianza en el seguimiento de nuestro proyecto;
lo segundo, nos permite el acceso a una posible
vía de ingresos, aún no conseguida por nuestra
ONG.

“Este proyecto, no solo consiste
en poner ladrillos para escolarizar a niños y adultos, sino en
recuperar todos sus logros.”

“La educación formal actual se
ha puesto al servicio de la imposición de la cultura oficial.”

Este proyecto, por tanto, no solo consiste en poner ladrillos para escolarizar a niños y adultos,
sino en recuperar todos sus logros axiológicos,
actitudinales, cognoscitivos, estéticos, lingüísticos, operativos, etc., que no existen para la Escuela oficial. La Cultura Nativa debe ser recuperada
frente a la Cultura europea y de otras procedencias, para seguir estructurando una sociedad con
sus propios mensajes morales, estéticos, sociales, económicos, científicos, etc.
Este, entre otros motivos, pero no tan importantes, es lo que debe hacernos sensibles por seguir apoyando este proyecto (que se cruza con
otros como el de Radio Ukamara, con el que ya
colaboramos). Sin duda, también es necesario
recordar que la urdimbre de nuestro trabajo es
la labor continúa de nuestros voluntarios y socios que promocionan, apoyan, llevan adelante
todas las labores de la ONG Agustiniana CEBÚ.
Sin ello, ninguna iniciativa sería posible ni significativa. Gracias a todos un año más por la colaboración e implicación.

Y, tras esta constatación, dado que vamos a seguir trabajando en la construcción y habilitación
del Colegio de Nauta, quisiera haceros partícipes
del tipo de proyecto en el que estamos inmersos. Más allá de la construcción arquitectónica
y habilitación espacial, por detrás está toda una
apuesta educativa, que la Educación formal “oficial” no ofrece. Bien sabemos de la maravillosa
riqueza cultural que posee esta región. Riqueza
cultural que es nuestra riqueza espiritual, encarnada en la diversidad de pueblos que, en el
transcurso de los años de su existencia milenaria, han creado, en el más auténtico sentido de
la palabra, sus propias maneras de responder
a las condiciones del ambiente particular en el
que decidieron hacer su vida social. Pero, también debemos saber que, pese a esta grandiosa
riqueza cultural, la educación formal actual se ha
puesto al servicio de la imposición de la cultu
ra oficial, determinada por el centralismo omnímodo vigente en estepaís. Por ello, es muy fácil
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1.

ÁREA DE PROYECTOS DE
DESARROLLO

PROYECTOS NACIONALES
Nuestro Proyecto en Nauta consiste en ampliar las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de Loreto. El rápido crecimiento de la
población así como el alto grado de calidad de la formación agustiniana de dicho centro, ha hecho que el Edificio histórico ubicado
en el centro de Nauta se haya quedado pequeño.
Actualmente conviven en dicho edificio las líneas educativas de primaria y secundaria así como la educación básica alternativa,
dirigida a aquellos que no han podido completar sus estudios en tiempo y forma.
Es por ello que en 2016 se inició la construcción de una ampliación de dicho Colegio a las afueras de la ciudad, en el terreno de “La
Loma” donde se ubicará la educación primaria y la educación básica alternativa.
En 2017 ya estaban en funcionamiento las 6 primeras aulas de Primaria, así como
un comedor y un edificio administrativo (ambos pendientes de remodelación).
Se levantaron 7 aulas más así como los baños para los alumnos y alumnas
del Colegio.

Ampliación de colegio en Nauta (Amazonía Peruana)
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Ampliación de colegio en Nauta (Amazonía Peruana)
En 2018 se pretende equipar y finalizar la construcción de las aulas de primaria y, en función de las aportaciones que se puedan
obtener, el resto de equipamientos necesarios para la educación primaria.
Como novedad, en 2018 pretendemos concurrir a las convocatorias de subvenciones de Junta de Castilla y León, Diputación y
Ayuntamiento de Valladolid. Igualmente apoyaremos a la ONG Agustiniana Iquitanz de País Vasco en las convocatorias de Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Vizcaya y Gobierno Vasco. En función de las aportaciones que logremos, podríamos llegar a
culminar completamente el proyecto si además de las aportaciones propias, somos beneficiarios de las subvenciones públicas a
las que nos presentamos.
Además, en el mes de agosto de 2017 nuestro Vicepresidente Nacional, José Carmona y nuestro Tesorero Delegado de Aragón,
José Carlos Berna, visitamos la evolución del proyecto que apoyamos así como otros proyectos que los Agustinos de Iquitos están
llevando a cabo en Iquitos, Nauta y Santa Rita de Castilla. La intención de dicha visita ha sido estrechar lazos con nuestros Socios
Locales, conocer los proyectos que están abordando para detectar necesidades y posibles apoyos y colaboraciones por parte de
ONG Cebú y además, conocer la realidad de aquel lugar, para poder comprender mejor las necesidades que estamos intentando
cubrir así como poder sensibilizar en nuestros lugares de origen sobre la situación de la Amazonía Peruana.
En dicha visita colaboramos con Agustinos en la realización de la Cena de Solidaridad en el Restaurante Chef Paz de Iquitos, donde
los hermanos Nogueira Paz Chefs Ejecutivos, confeccionaron un delicioso menú loretano. Como previo de esa Cena de Solidaridad,
con la presentación del Director de la Radio La Voz de la Selva, intervinieron la Directora del Colegio de Nauta, el Vicepresidente de
ONG Cebú y el Vicario de Agustinos en Iquitos. El resultado fue más que satisfactorio, casi 100 personas asistieron y se interesaron por el proyecto, se dio amplia cobertura informativa del evento y del proyecto y se lograron unos 1100€ al cambio que fueron
destinados al equipamiento de las aulas recién construidas.
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2.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
		

Tapeo y Mercadillo Solidario

Durante este año nuestro Tapeo Solidario ha continuado siendo una cita habitual en el claustro del Real Colegio de los
Agustinos de Valladolid. Ha aumentado el número de asistentes considerablemente, lo que ha supuesto un mayor éxito de
la labor de sensibilización de nuestra ONG y ha generado un incremento en la recaudación.

		

Mercadillo Solidario

Nuestro Taller Solidario, encargado de la elaboración de todos los artículos de nuestro Mercadillo, sigue en funcionamiento.
Gracias a su trabajo se han conseguido recaudar a lo largo de este año más de 2000€. Además, como novedad, nuestro
Mercadillo Solidario ha contado este año con una muestra de artesanía indígena producida en Iquitos (Perú).

Encuentro con Marly Socorro Flores
Marly Socorro, profesora en Iquitos, mantuvo un encuentro con los voluntarios de nuestra ONG en la que explicó la situación
social y educativa que existe en la región peruana de Loreto.

		

Celebración del Santo Niño de Cebú

Como cada año, durante las celebraciones del Santo Niño de Cebú, patrón de las Misiones Agustinianas, nuestra ONG estuvo presente en la Eucaristía celebrada en la parroquia de san Agustín de Valladolid. Del mismo modo, organizamos nuestro
tradicional Tapeo y Mercadillo Solidario, donde además tuvo lugar una actuación musical acompañada de un baile filipino.

Mercadillo Solidario
MEMORIA 2017
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I Cena de Solidaridad en Iquitos
Gymkhana por la Cooperación al Desarrollo
Durante el Torneo de baloncesto ‘Canastas para Ganar’ impulsado por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, nuestra
Sección Juvenil organizó una Gymkhana dirigida a niños y jóvenes en la que se dió a conocer a través de juegos y dinámicas
de grupo qué es la Cooperación al Desarrollo y en qué áreas trabajan las ONGDs.

Charla formativa sobre el funcionamiento de ONG Cebú
José Carmona, vicepresidente de nuestra entidad, impartió durante el X Campamento de Verano de nuestra Sección Juvenil
una charla dirigida al grupo de futuros monitores en la que expuso los campos de trabajo en los que ONG Cebú está involucrado y la vinculación de nuestra entidad con la Cooperación al Desarrollo.

Taller sobre Cooperación al Desarrollo
Durante el X Campamento de Verano, nuestra Sección Juvenil realizó un taller sobre Cooperación al Desarrollo en el que se
explicó el significado de este término y se enseñó a confeccionar un plan de actuación frente a determinadas situaciones
de desigualdad y empobrecimiento.

Viaje a Iquitos, Nauta y Santa Rita
José Carmona, vicepresidente de ONG Cebú, viajó a Perú en el mes de agosto. Durante su estancia allí visitó las regiones de
Iquitos, Nauta y Santa Rita y pudo comprobar la colaboración que existe entre los Agustinos y la población local para conseguir unas condiciones de vida dignas: buena educación, asistencia sanitaria, acceso a agua no contaminada, protección
del medio ambiente, etc.

I Cena de Solidaridad en Iquitos
El 15 de agosto tuvo lugar en Iquitos (Perú) una cena solidaria, cuyos beneficios se destinaron a financiar el proyecto de
Cooperación al Desarrollo que apoya nuestra ONG en esa región: ampliar el Colegio Nuestra Señora de Loreto, en Nauta
(Perú). En total se recaudaron 1.100€.
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II Ciclo de Cine ‘Pobreza Cero’
Nuestra Sección Juvenil, fruto de su colaboración con la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, se ha vuelto a responsabilizar de la coordinación y organización de la segunda edición del Ciclo de Cine ‘Pobreza Cero’ en Valladolid. Se proyectaron
dos películas, una en la Casa de la India y otra en el Real Colegio de Padres Agustinos, y se contó con la participación de
diferenes personalidades del mundo de la cultura, la economía, la política y el deporte de nuestro municipio.
IV Cena Solidaria
El 18 de noviembre celebramos nuestra IV Cena Solidaria en el refectorio de los Padres Agustinos de Valladolid. Como ya
viene siendo habitual, el menú fue elaborado por el chef Victor Martín y lparticiparon númerosos donantes y colaboradores
que aportaron los productos que se degustaron ésa noche. La cena concluyó con la actuación del dúo de magia Luna Mágica y por el Coro de San Benito el Real. El servicio de las mesas fue atendido por nuestro equipo de voluntarios y nuestra
Sección Juvenil organizó una Velada Infantil y Juvenil. Además, contamos con la colaoración especial del fotógrafo Carlos
Abel. Durante esta cuarta edición, como novedad, hicimos especial hincapié en informar a todos los asistentes sobre el
fundamento y los fines del proyecto de Cooperación al Desarrollo que apoyamos en Nauta (Perú) Se recaudaron 5520€.
Charla sobre Cooperación al Desarrollo
Durante el mes de noviembre mantuvimos una reunión con los jóvenes de la parroquia de san Agustín en la que explicamos
las razones de por qué nuestra entidad está comprometida con la Cooperación al Desarrollo y los proyectos impulsados
por los Agustinos en regiones como Iquitos (Perú). Aprovechamos la ocasión para exponer el proyecto que actualmente
estamos financiando en Nauta (Amazonía Peruana).
Charla del Padre Vidal
Durante el mes de diciembre, los voluntarios de nuestra ONG mantuvieron una reunión en la que dialogaron con el Padre
Vidal, prior de la comunidad de los Agustinos de Valladolid, sobre el sentido de la Cooperación al Desarrollo en la sociedad
actual y la importancia del voluntariado en una ONG de carácter agustino.

Gymkhana por la Colaboración y
el Desarrollo.

Gymkhana por la Colaboración y
el Desarrollo.
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IV Cena de Solidaria

Visita a la Tienda de Comercio Justo de Oxfam
Desde ONG Cebú organizamos una visita a la tienda de Oxfam de Valladolid con los jóvenes de la Parroquia de san Agustín.
Allí conocimos qué es el ‘Comercio Justo’ y qué objetivos persigue. Además, adquirimos una Cesta de Navidad que se sorteó
en nuestro Tapeo Solidario.
Rifa de Cesta de Comercio Justo
Durante el último Tapeo Solidario organizado por nuestra ONG en diciembre de 2017, los jóvenes de la parroquia de san
Agustín en colaboración con nuestra entidad organizaron una rifa solidaria de una ‘Cesta de Navidad’ con productos de
Comercio Justo. Lo recaudado (397,41€) se destinó a nuestros proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Encuentro con Miguel Fuertes
El Padre Agustino, Miguel Fuertes, responsable de nuestro proyecto en Iquitos, coincidiendo con su estancia en Valladolid, dio
una charla a nuestros Voluntarios sobre la presencia y el trabajo de los Agustinos en Nauta e Iquitos. Durante este encuentro
se habló sobre el proyecto que actualmente apoya nuestra entidad en Perú.
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DELEGACIÓN DE ARAGÓN
Tapeo Solidrio (de Autor)
El domingo 15 de enero tenía lugar en Zaragoza la iniciativa de nuestro Tapeo solidario, pero esta vez con la colaboración
desinteresada del chef Joan Rosell, del restaurante La Encantaria. Esta iniciativa supuso un gran éxito ya que las 200 consumiciones que se pusieron a disposición del público duraron tan sólo 25 minutos y distintos medios de la prensa se hicieron
eco del evento.
Minidomund
Como todos los años, la comunidad educativa de nuestra sede, se vuelca durante una semana entera en el tradicional minidomund. Cada día, alumnos, profesores y padres conviven y contribuyen en el bocata, rastro, bar, juegos y comercio justo
solidarios en una actividad que supuso un gran éxito para conseguir financiar una de las aulas del colegio Nuestra Señora
de Loreto.
Marcha Solidaria
El domingo 19 de marzo celebrábamos el día del padre con nuestra Marcha solidaria (y ya van dos). El recorrido de unos 12
kilómetros no arrugó a unos valientes que quisieron colaborar con nuestro proyecto y después recuperar fuerzas con unas
tapas en nuestro Tapeo solidario.
Cena Solidaria
De la mano de José Luis Domínguez arrancaba el jueves 30 de marzo nuestra segunda Cena solidaria bajo el lema “Al son
del vino”. El ambiente fue excelente y pudimos disfrutar de unos excelentes caldos y unos deliciosos productos aportados
por la carnicería A. Murillo. A la calidad de estos productos se añade la calidad humana de todos nuestros patrocinadores,
que no dudaron en colaborar personalmente para que este acto saliera adelante con gran éxito de público.
Tapeo y Mercadillo Solidario
Como no podía ser de otra forma, a lo largo del año tuvieron lugar nuestros Tapeos y Mercadillos solidarios. De la mano
de nuestros voluntarios estos eventos se realizan periódicamente de manera mensual y de vez en cuanto tenemos alguna
“sorpresa” ya que en ocasiones pudimos disfrutar de tapas “especiales”, diseñadas y servidas de forma desinteresada por
profesionales solidarios como los propietarios de Casa Próspero.
I Gymkana-Olimpiada Solidaria
El martes 20 de junio y el miércoles 21 de junio, durante toda la mañana, 20 voluntarios alumnos de 1º de Bachillerato
organizaron diversas actividades deportivas, de tiempo libre y académicas, para educar en el valor de la solidaridad de los
alumnos de 1º a 4º de la ESO. A través del dinamismo de las pruebas, del trabajo cooperativo, la diversión y también de las
habilidades y conocimientos adquiridos por los alumnos, se trabajó el valor de la solidaridad, conociendo un poco más de
nuestra ONG CEBÚ y del proyecto educativo de la construcción de un Colegio en Nauta.
I Día Agustiniano
El domingo 19 de noviembre bajo el lema “Hagámoslo latir”, tuvo lugar la celebración del I Día Agustiniano en las instalaciones del colegio San Agustín. A pesar del frio pasamos una bonita jornada de celebración y solidaridad en el que nuestra
ONG estuve presente en todas y cada una de las actividades que se propusieron dentro del marco de nuestro proyecto
solidario de Nauta. Además de todo esto, fue un gran día para celebrar juntos como familia agustiniana.
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3.

ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Durante el año 2017 la ONG Cebú, dentro de su programa de asistencia e integración social, ha seguido prestando el servicio de
apoyo escolar, siguiendo, en general, las pautas establecidas en años anteriores:
• Colaboración con Cáritas Diocesana, con la Parroquia de San Agustín, con Centros de Enseñanza Secundaria estatales y
concertados, y con la Universidad de Valladolid, cuyo contrato de colaboración se renovó en octubre.
• Admisión de alumnos por orden de solicitud, siendo el número de aceptados en función del número de voluntarios disponible.
• Calendario escolar adaptado al oficial establecido por la Junta de Castilla y León.
• Horario escolar: de lunes a jueves, ambos inclusive, de 17 a 18,30 h.-lugar de impartición del programa: aula cedida por la
Parroquia de San Agustín.
A caballo con el curso escolar 2016-2017, han sido atendidos por seis voluntarios “de plantilla” y dos alumnas universitarias (acogidas al convenio de reconocimiento académico de actividades solidarias universitarias en los estudios de Grado de la UVa) 17
alumnos, pertenecientes a distintos Centros de Enseñanza Secundaria (IESS condesa Eylo, Arca Real, Leopoldo Cano, Rondilla,
Nuñez de Arce y concertado Anunciata), procedentes de diversos países (Bulgaria, India, República Dominicana, Ecuador, Marruecos, España) y matriculados en distintos cursos de la ESO; a partir de comienzos del año escolar 2017-18, también en Bachillerato
y Formación Profesional. Aun cuando estos últimos estudios, en principio, no figuraban dentro del programa, han sido admitidos
tres alumnos de esos grados quienes, después de haber concluido la ESO y tras varios años de estar integrados en nuestro proyecto, han solicitado, ellos y sus familias, el poder seguir siendo atendidos por la ONG, aun cuando reconocen que sus estudios no
se encuentran contemplados en él. Tras una reunión de los voluntarios celebrada en octubre, se acepto la petición, dado que se
interpretó como un éxito del programa, visto el interés y el grado de integración, tanto de esos alumnos y como de sus familias en
el proyecto.
En el plano de la relación con los Centros de Enseñanza y las familias, se ha seguido una estrecha y continuada colaboración,
informándoles a comienzos de septiembre del contenido y desarrollo del programa, establecido por el grupo de voluntarios a finales del mes de junio en previsión de nuevo año escolar 2017-18, y realizando, a lo largo del año, un seguimiento personalizado y
continuo de los alumnos, siempre en estrecha colaboración con los responsables del Área de Asuntos Sociales y los familiares. Al
finalizar en junio el año escolar 2016-17 felicitaron y agradecieron todos ellos a la ONG por la labor llevada a cabo y los resultados
obtenidos tanto en el campo académico como en el de las actitudes de solidaridad, responsabilidad y relaciones sociales.
Finalmente citar las tradicionales meriendas de final de trimestre, siendo la más “celebrada” la de Navidad 2017.
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4.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Redes Sociales
Durante el año 2017 las redes sociales de las delegaciones de Valladolid y Zaragoza han seguido aumentando en
número de seguidores. Asimismo, el impacto de las publicaciones se ha visto incrementado considerablmente. Concretamente, las redes de Valladolid han pasado de 300 seguidores a más de 480.
Blog de Cooperación al Desarrollo
Desde verano del 2017 la web de la ONG cuenta con un espacio dedicado a visibilizar las diferentes actividades que
lleva a cabo nuestra entidad.
Canal de Youtube
La Sección Juvenil de nuestra ONG ha habilitado a lo largo de este año un canal de Youtube en el que se publican
diferentes actividades y charlas que han tenido lugar en Valladolid.
Publicaciones en revistas agustinas
El Anuario Misional Diáspora ha recogido un artículo de nuestro presidente Pablo Tirado titulado ‘ONG Agustiniana
Cebú, 5 años de andadura’ donde explica resumidamente el papel que ha jugado nuestra organización en el campo
de la cooperación al desarrollo
Misiones Agustinianas
Durante este año hemos seguido distribuyendo el boletín de misiones agustianas donde se explican los proyectos de
la provincia agustina con la que nuestra entidad colabora.
Cartelería y publicidad
Un pilar fundamental de nuestro plan comunicativo ha seguido siendo la elaboración y difusión de carteles publicitando nuestras actividades tanto en Valladolid como en Zaragoza.
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Lotería de Navidad
Tanto la delegación de Valladolid como la de Zaragoza ha vendido lotería de Navidad. Cada participación costaba
5€, de los cuales uno se destinaba a los proyectos de cooperación de nuestra entidad. Se vendió lotería por valor de
11.100€, lo que supuso adquirir 8880€ de lotería y recadurar para nuestros proyectos la cantidad de 2220€.
Medios de comunicación locales y regionales
Diferentes medios de comunicación de Valladolid y Zaragoza se han hecho eco de las actividades organizadaas por
nuestra entidad a lo largo de este año 2017. ‘Iglesia en Valladolid’, concretamente, realizó un reportaje especial de
nuestra IV Cena Solidaria y el medio digital ILEON publicó un detallado artículo sobre el X Campamento de Verano
de nuestra Sección Juvenil.
Revista ‘El Puntazo’
La revista ‘El Puntazo, editada por el Consejo Local de la Juventud de Valladolid, se ha hecho eco de las actividades
que nuestra Sección Juvenil ha programado a lo largo del año 2017.
Revista ‘Castilla y León Económica’
Durante este año participamos de la Jornada de Voluntariado organizada por Castilla y León Económica. Este mismo
medio publicó un artículo de nuestro vicepresidente, José Carmona, para el número del mes de junio: ‘Una visión de
las ONG´s de Cooperación al Desarrollo en los años de crisis’.
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5.

ÁREA DE SOCIOS

Asamblea de socios
El 3 marzo de 2016 tuvo lugar la Asamblea General de Socios de nuestra ONG en Valladolid, durante la misma se
presentó la nuevo web de nuestra entidad y se rindió cuentas de lo acontecido durante el año 2015.

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Encuentros de Socios
En el mes de octubre se convocó a todos los socios y voluntarios de la Delegación de Valladolid a un encuentro, coincidiendo con la vuelta a la actividad tras el periodo veraniego.
Dicha convocatoria constó de una Eucaristía presidida por el Padre Antonio Vaca, Administrador de Agustinos en
Valladolid. Acto seguido, tuvimos una cena fraterna.
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6.

ÁREA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Instituciones públicas
Nuestra ONG, como ya viene siendo habitual, sigue colaborando con las instituciones públicas a nivel local y regional.
Nuestra Sección Juvenil, por ejemplo, ha sido beneficiaria de una subvención de 1900€ del Ayuntamiento de Valladolid en concepto de 'Fomento de la Participación Juvenil' (en dos años se ha experimentado un incremento en esta
ayuda de 1000€). En lo que al área de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León se refiere, seguimos
participando del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Además, durante el 2017 estamos impulsando la organización de charlas de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara al 2018
Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Seguimos participando activamente en las reuniones de la Unión Territorial de Valladolid, así como apoyando las
actividades desarrolladas por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León: II Ciclo de Cine 'Pobreza Cero', Torneo
de Baloncesto 'Canastas para Ganar', presencia en el día Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social, etc.. José Carmona, vicepresidente de la ONG Cebú, continúa como tesorero de la Coordinadora de ONGD de
Castilla y León.
Universidad de Valladolid
Desde septiembre de 2015, nuestra ONG mantiene con la Universidad de Valladolid un convenio bianual para fomentar el voluntariado universitario en campos como la integración social. Fruto de este acuerdo, los estudiantes
universitarios participantes de este programa de voluntariado obtienen un certificado por el que se les reconocen
créditos de libre configuración.
Cáritas diocesana
Las coordinadoras de nuestro Programa de Integración Social han asistido a las reuniones trimestrales de Cáritas
Diocesana. Gracias a esta colaboración, seguimos desarrollando un proyecto de apoyo a jóvenes provinientes de
familias en riesgo de excluión social.
Consejo Local de la Juventud
La Sección Juvenil de nuestra entidad pertenece al Consejo Local de la Juventud de Valladolid, sigue asistiendo a
todas sus asambleas y mantiene una buena relación con el conjunto de organizaciones y asociaciones juveniles de
la ciudad.
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DELEGACIÓN DE ARAGÓN
Durante 2017 ha habido una aproximación a la Fundación San Ezequiel Moreno en la Delegación de Zaragoza. Esta institución, que trabaja con personas que necesitan capacitación y formación, para insertarlas en la vida laboral, sin haber tenido
las oportunidades ni circunstancias ordinarias, ha sido objeto de diversos encuentros con el Presidente de nuestra ONG.
Tras diversos encuentros, se ha abierto un posible recorrido para establecer nuevas relaciones institucionales por de la Delegación de Aragón de la ONG y el Sector empresarial. En 2018 se prevén los siguientes pasos:
1. Consolidación de un Convenio de colaboración entre la Fundación San Ezequiel Moreno y nuestra ONG. Básicamente, consistiría en la colaboración suya para ofrecer formación y capacitación laboral, dentro del proyecto de
Inserción social de Zaragoza, así como, poder participar de un proyecto de voluntariado en Perú ofreciendo ciclos
formativos de 1-2 meses.
2. Firma de dicho convenio en un Encuentro patrocinadores. Se convocarían a los ya estables y a otros empresarios,
para hacerles partícipes de nuestros proyectos y vincularlos, tanto como suscriptores, como con otro tipo de apoyos
para la ONG. En ese evento, la convocatoria de los nuevos patrocinadores correrán a cargo del Grupo Lacor y de la
propia Fundación.

MEMORIA 2017

Senderismo

- 20 -

ONG CEBÚ

7.

ÁREA DE JUVENTUD

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

Participación Juvenil
Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes en los asuntos de nuestra ONG, concretamente en la
programación de actividades de nuestra Sección Juvenil, se han impulsado diferentes encuentros juveniles en los
que se han recogido propuestas y conformado grupos de trabajo que coordinarán las actividades que se llevará a
cabo en 2018.
Campamento de verano
Durante el 2017 se celebró el X Campamento de Verano de nuestra Sección Juvenil en la Hospedería Virgen del Castillo de Valencia de don Juan (León). Además de gymkhanas, manulidades, olimpiadas payasas, juegos acuáticos y
veladas bajo las estrellas; nuestros intrépidos aventureros aprendieron a surfear, participaron de un taller de filosofía,
aprendieron a narrar un cuento para la radio e interpretraron un breve musical basado en la película de Mary Poppins.
Como novedad, durante esta actividad, nuestra Sección Juvenil puso en marcha un programa de actividades para futuros monitores en las que se explicaron los fundamentos y objetivos de nuestra ONG, cómo programar una actividad
de campamento, las normas básicas de higiene alimentaria o cómo desarrollar un cineforum.
Sensibilización sobre Cooperación al Desarrollo
Los integrantes de la Sección Juvenil han colaborando activamente con las actividades de sensibilización de ONG
Cebú, concretamente han participado en la organización de nuestro Tapeo Solidario y en la organización de nuestra
IV Cena Solidaria.
Del mismo modo, han organizado a lo largo de este año un taller sobre Cooperación al Desarrollo y una visita a la
tienda de Comercio Justo de Oxfam junto a los jóvenes de la parroquia de san Agustín.
Además, nuestra Sección Juvenil se ha implicado junto a la Coordinadora de ONGD de Castilla y León en la organización del II Ciclo de Cine 'Pobreza Cero' y en la elaboración de una Gymkhana por la Cooperación al Desarrollo que
se celebró durante el Torneo de Baloncesto 'Canastas para Ganar'.
Actividades de ocio y tiempo libre
Dar a conocer actividades saludables para niños, adolescentes y jóvenes es uno de los objetivos de nuestra Sección
Juvenil. Por eso, además de haber impulsado la realización de un campamento de verano, talleres de cocina, juegos
de mesa y dinámicas de grupo; dentro de este área hemos apostado por participar de otras actividades impulsadas
por otras entidades o asociaciones como la Ludopucela, ir a una Escape Room o realizar un taller de surf.

Campamento Sección Juvenil.
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CUENTAS ONG
CEBÚ

RESUMEN 2017 ONG AGUSTINIANA CEBÚ

VALLADOLID
INGRESOS

GASTOS

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

TAPEOS Y MERCADILLOS

4.339,24 €

GASTOS TAPEO

357,26 €

CENA SOLIDARIA

5.525,00 €

GASTOS MERCADILLO

395,23 €

GASTOS CENA

242,00 €

CUOTA CORDINADORA

100,00 €

CESTA COMERCIO JUSTO

397,41 €

LOTERIA

11.100,00 €

CUOTAS SOCIOS

8.319,41 €

LOTERIA

8.980,00 €

DONATIVOS

6.130,00 €

PAGINA WEB

210,94 €

CEPILLOS Y COLECTAS

2.722,36 €

SEGUROS

460,62 €

LOPD

265,00 €

PROYECTO CAMPAMENTO

22,00 €

OTROS INGRESOS

0,00 €

TOTAL 38.555,42 €

ASESORIA

1.028,50 €

VARIOS

509,42 €

MEMORIA

480,00 €

COMUNICACIÓN PROYECTOS

294,50 €

COMIDA VOLUNTARIOS

138,00 €

COMIDA INTEGRACION SOCIAL

PROYECTOS

2017

TRANSFERENCIA A COLEGIO NAUTA
ONG AGUSTINIANA

TOTAL

42,42 €

13.503,89 €

25.000 €
1.000 €

TOTAL

26.000 €

PRESUPUESTO ANUAL 2018
INGRESOS

GASTOS

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

TAPEOS Y MERCADILLOS SOLIDARIOS

5.000,00 €

GASTOS TAPEO

300,00 €

CENA SOLIDARIA

6.000,00 €

GASTOS CENA SOLIDARIA

300,00 €

MARCHA SOLIDARIA

1.000,00 €

GASTOS TALLER SOLIDARIO

300,00 €

LOTERIA DE NAVIDAD

11.100,00 €

LOTERIA DE NAVIDAD

CUOTAS DE SOCIOS

8.000,00 €

CUOTA COORDINADORA

100,00 €

DONATIVOS

6.000,00 €

SEGURO ACCIDENTES

350,00 €

COLECTAS Y CEPILLOS

3.500,00 €

LOPD

250,00 €

ASESORIA

250,00 €

CONFECCIÓN PROYECTOS

600,00 €

MERCADILLO SANTA MÓNICA

100,00 €

TOTAL 40.700,00 €

8.880,00 €

SENSIBILIZACION

PROYECTOS

1.000 €

TABANG ANTIQUE

1.000 €

TOTAL

200,00 €

TOTAL

25.000 €

ONG AGUSTINIANA
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2018

PROYECTO NAUTA

1.500,00 €

13.030,00 €

27.000 €
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ZARAGOZA

INGRESOS

GASTOS

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

MINIDOMUND

10.769,53 €

POSTALES NAVIDEÑAS

45,00 €

TAPEOS SOLIDARIOS

2.289,08 €

GASTOS FINANCIEROS

14,52 €

CENA SOLIDARIA

1.500,00 €

AYUDA FONDO SOLIDARIDAD

42,00 €

MARCHA SOLIDARIA

300,00 €

MATERIAL COMERCIO JUSTO

813,78 €

MERCADO DE ROPA FONDO SOLIDARIDAD

255,00 €

SUSCRIPCIONES DE SOCIOS

536,20 €

DONATIVOS

904,95 €

OTROS

1.005,00 €
26,63 €

DÍA AGUSTINIANO

915,30 €

6.550,00 €

TARDES SOLIDARIAS CONFIRMACIÓN
VENTA LIBROS POR APA

TOTAL

1.435,61 €

TOTAL 25.572,00 €

PROYECTOS 2017
PROYECTO NAUTA

25.000 €

ONG AGUSTINIANA

45 €

FONDO DE SOLIDARIDAD
TOTAL

42 €
25.087 €

PRESUPUESTO ANUAL 2018
INGRESOS
CONCEPTO

GASTOS
IMPORTE

CONCEPTO

IMPORTE

TAPEOS SOLIDARIOS

2.300,00 €

COMPRAS MATERIAL TAPEO

700,00 €

CENA SOLIDARIA

1.500,00 €

MATERIAL COMERCIO JUSTO

500,00 €

COMERCIO JUSTO

600,00 €

OTROS GASTOS

500,00 €

CUOTAS SOCIOS

7.500,00 €

AYUDA FONDO DE SOLIDARIDAD

400,00 €

10.000,00 €

TOTAL

2.100,00 €

MINIDOMUND
ACTIVIDADES SOLIDARIAS

2.500,00 €

CAMPAÑA DE SOCIOS

2.000,00 €

COMERCIO JUSTO

840,00 €

TOTAL 27.240,00 €
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PROYECTOS 2018
PROYECTO NAUTA

25.000 €

OTROS PROYECTOS

3.000 €

TOTAL

28.000 €

ONG CEBÚ

www.ongcebu.org
cebu@ongcebu.org

