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1. EDITORIAL  

 De nuevo nos presentamos ante todos vosotros para daros a conocer la vida de REDA 

a lo largo de estos meses. Así vamos tejiendo esa “red” que nos da nombre y que nos anuda 

a todos en el deseo y la voluntad de hacer de este mundo una realidad más y mejor 

habitable para todos. 

 Desde los distintos lugares que dibujan la amplia geografía de REDA vamos sabiendo 

de muchas y variadas iniciativas. Y otras hay que no aparecen. Todas ellas son expresión de 

que hay mucha gente inquieta, sensible e inconformista dispuesta a poner lo mejor de sí 

para encender luces nuevas en la comprensión y la marcha de nuestras sociedades.  

 Detrás de todas estas acciones, las más grandes y las más pequeñas, hay 

motivaciones y deseos, sueños e ideales…; puestos en red configuran un panorama de 

humanidad muy alentador. Ese aliento, que es esperanza, anima constantemente a REDA a 

mantener vivos y frescos sus objetivos e intenciones asentados en el ideario que nos inspira 

y en los valores que brotan del evangelio de Jesucristo. La novedad del Reino incluye un 

mundo mejor. Y en eso seguimos empeñados: ser cauces de animación y acción social en 

todas las presencias de los agustinos de la Provincia de España. 

Se puede llegar a amar y a sentir como propio lo que se conoce. Cuanto más, mejor. Es el 

propósito de este boletín. Ojalá lo consigamos. También ahora que a raíz del Capítulo 

Provincial del mes de marzo de 2018 ha sido renovado el Patronato de la Fundación al 

tiempo que se renovaba el Consejo Provincial.  

 Aprovechamos la ocasión que nos brindan 

estas líneas para hacer llegar un agradecimiento 

sincero al P. Agustín Alcalde, OSA que hasta 

ahora, como Prior Provincial, ha desempeñado 

con dedicación y cariño la función de 

Presidente de REDA. Gracias por todo, Agustín. 

Y junto a él, ¡gracias a todos! 

¡Sigamos caminando! 

                                      P. Jesús Baños OSA. 

                                                                                                        Presidente de REDA 



   Sevilla no es Sevilla si no hay una Procesión. Más allá de nuestro paso de 

San Agustín por las calles del barrio, el 23 marzo, Viernes de Dolores, 

acompañamos a los alumnos del Centro de Educación Especial San Pelayo 

en su Procesión...   Algunos como “costaleros” y el resto de la ESO 

acompañando la salida de los pasos…   

   2.   ACCIÓN  SOCIAL  EN…  

Las actividades solidarias más reseñables desde nuestro colegio hasta la publicación de este Boletín han sido: 

La campaña contra el hambre (Domund): Más allá de lo recaudado se pretendió sensibilizar a alumnado 

y familias sobre el saber mirar “más allá de nuestras propias fronteras”.  El lema del Domund: “Sé valiente, la 

misión te espera” se complementa perfectamente con nuestro lema pastoral: “¡Arriésgate!”. 

Colegio San Agustín de Sevilla 

En Navidad, con espíritu festivo y solidario, realizamos un “Belén viviente” muy 

participativo y concurrido con una campaña de recogida de alimentos y la “Cesta 

Navideña solidaria”. Lo recaudado fue destinado a Cáritas Parroquia Santa Clara 

y a dos comedores sociales de las Hijas de la Caridad en Sevilla. También se 

aportó dinero a Misiones OSA. 

   En Febrero, dentro de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, realizamos el 

tradicional “Bocata Solidario” con participación de toda la Comunidad Educativa y 

colaboración de empresas del barrio.  Operación Kilo. Colaboramos con Banco de 

Alimentos de Sevilla en la recolección en el colegio de alimentos no perecederos 

destinados a centros benéficos.  

¡Arriésgate!  

Sal de tu egoísmo y acércate a las 

necesidades de los demás… ese ha 

sido nuestro intento. 

Cambio Presidente REDA 

Colegio  San  Agustín  de  Madrid 
Todo el trabajo solidario se realiza con la colaboración 

de voluntarios/as. Un gran equipo de profesores/as, 

alumnos/as, padres/madres del colegio, antiguos/as 

alumnos/as...etc. dirigidos por el responsable de 

Pastoral, en este caso el P. Ángel Ruiz, OSA.   

A los que remamos en este hermoso barco que es la fundación 

REDA, tu presencia como “capitán” nos ha servido de guía. 

GRACIAS por todos estos años de apasionante travesía… 

GRACIAS por mantener firme el timón… Sabemos que tu estela 

permanecerá como ese “sol” de nuestro logo, que un día imaginaste. 

¡MUCHAS GRACIAS, AGUSTÍN ALCALDE! 

El P. Agustín Alcalde, fue el primer presidente de nuestra fundación REDA. Él pensó el nombre y el logo y tras 

estos 8 años de vida con él, deja hoy paso al P. Jesús Baños en el cargo.  

  Las actividades recaudan fondos para distintas acciones sociales (campañas) o son medios de 

evangelización y concienciación. Algunas de ellas son: bocata solidario a beneficio de DOMUND; desayuno 

solidario para Manos Unidas; campaña de Navidad: -operación “kilo”, para la obra social “Nazaret “en S. 

Blas (que ayuda a familias desfavorecidas del barrio)  y a las Hermanitas de los pobres y -operación “patuco”, 

para la asociación RED madre y Fundación Madrina y venta de papeletas cuya recaudación se destina al 

proyecto Club de día “Sol y luna” Hogar de ancianos P. Ismael Sueldo en Cafayate, Argentina.  



Colegio  San  Agustín  de  Ceuta 

Colegio San Agustín de Santander 
  En enero hemos colaborado con la ONG “Moviendo Arena” formada por enfermeros, médicos y 

profesionales educativos que visitan 3 veces al año a refugiados saharauis. Dan instrucción educativa, 

promocionan a la mujer, recogen datos de salud y tratan las mayores deficiencias... Nos pidieron ayuda para 

llevar en su siguiente viaje: pañales, alimentos infantiles, multivitamínicos, cuadernos, lápices , pinturas, 

cepillos y pasta de dientes, elementos de medicina infantil... Durante la semana del 15 al 19 de enero se  

recogieron estos elementos en portería y en el stand que la ONG puso.  

  Organizamos la IV Carrera Solidaria el día 25 de abril Una tarde de 

deporte y diversión con juegos, magia, baile, pintacaras... Para colaborar 

con el proyecto de construcción de una escuela rural en Netia, 

Mozambique, gestionado por las Agustinas.  

   Durante las fiestas del Colegio (26,27 y 28 de abril) hemos colocado 

también un puesto de pincho solidario. Todo lo que se saque será 

destinado al mismo proyecto de Mozambique.   

El 9 de febrero celebramos en el colegio la “Jornada Solidaria” para conseguir fondos y 

así poder ayudar a Mozambique. Tras recaudar 5.312,58€ solo podemos 

decir GRACIAS. Gracias a todos los miembros de la familia agustiniana: muchísimas 

gracias por vuestra generosidad a la hora de colaborar.  

Cena benéfica a beneficio de familias desfavorecidas a través de Cáritas. Día de la paz, en el que se hace 

un manifiesto por la paz del mundo con los alumnos de Infantil y primaria. Primeras Comuniones. Los 

donativos se envían este curso a Cafayate, Argentina, a la creación de la casa de acogida Hogar de Cristo. 

Voluntariado con alumnos de 1º de bachillerato: Reparto de alimentos a familias del barrio de San 

Blas, un sábado al mes; Visita y acompañamiento en “Casa Santa Teresa” de personas con alguna 

discapacidad intelectual (dirigido por hijas de la divina providencia); Acciones puntuales de voluntariado en 

Fundación Juan XXIII.  Actividades Grupo de madres  y fraternidad S. Agustín: Rastrillo solidario, venta de 

artículos donados generosamente por empresas amigas del colegio para recaudar fondos que se envían a 

distintos proyectos. Rastrillo fiestas del colegio. Son muchas actividades a lo largo del curso para inculcar a 

los/as alumnos/as valores fundamentales como la solidaridad, la empatía, la caridad y el apoyo a los 

demás, cada uno en la medida de sus posibilidades. Nos sentimos muy satisfechos/as con el trabajo 

realizado y eso nos da energía para seguir trabajando y mejorando en los próximos cursos. 

  Además de vuestra ayuda económica, este año queremos agradecer, de 

una forma especial, vuestra implicación y presencia en el colegio: a 

los/as profesores/as por su trabajo de toda la semana para dar un 

mayor sentido y motivación a la jornada; a los padres y madres, por haceros 

presentes ese día. Gracias a todos los/as alumnos/as, desde Infantil a 

Bachiller, por vuestra implicación e ilusión a la hora de preparar las 

cosas. Gracias a los/as alumnos/as de 1º de Bachiller que estuvisteis 

colaborando a lo largo del día (barra, castillo hinchable, futbolín, música,…). 

Este año todos los beneficios conseguidos irán destinados a 

MOZAMBIQUE. A causa de las intensas lluvias y fuertes vientos, sufridos a 

finales de enero, más de 700 familias se quedaron sin nada. Además, la 

única Presa donde la gente iba a buscar agua, también se destruyó.    



Parroquia  Sta. Ana y la Esperanza, en el barrio de Moratalaz  (Madrid) 

   3.    VOLUNTARIADO  Y  FORMACIÓN 

  En febrero desde nuestra Parroquia nos sumamos a la Campaña número 59 de 

Manos Unidas en su lucha (que también es la nuestra) contra el hambre. 

Realizamos la actividad de sensibilización “Cena del hambre” y con la colecta se 

consiguió recaudar un total de 3.741€ que contribuirán a la financiación del proyecto 

de seguridad alimentaria de Telangana, India (IND/72205). Agradecemos desde 

aquí a todas las personas que habéis hecho el esfuerzo de participar para este fin.  

A finales de febrero, un grupo de jóvenes acompañado por sus padres/madres y 

algun@s catequistas visitamos el albergue Sta. María de la Paz para personas 

sin hogar (regentado por los Hermanos de S. Juan de Dios, en San Chinarro).  

Nos contaron quiénes son las personas a las que se atiende desde el centro y 

Esther, trabajadora social, nos enseñó algunas dependencias del edificio y 

luego los residentes contestaron nuestras preguntas… una experiencia que a ninguno/a dejó indiferente.  

EL MUSICAL DE "LOS MISERABLES" . Un trabajo llevado a 

cabo por más de 60 personas voluntarias trabajando hace más de 

un año para una puesta en escena EXCEPCIONAL. El resultado, 

un espectáculo solidario, de altísima calidad, que emociona. Un 

espectáculo con fines solidarios en favor de la escuela Familiar 

Rural de las Agustinas en Netia, Mozambique. 

Jornada  Formación  “el cuidado de la casa común: el reto del desarrollo sostenible” 
  El sábado 10 de marzo en el Colegio Nª Sª del Buen Consejo (Madrid) realizamos una Jornada 

de formación específica sobre "El Cuidado de la Casa Común: el Reto del Desarrollo Sostenible", 

donde aprendimos sobre buenas prácticas medioambientales a nuestro alcance. Los/as 

encargados/as de impartir el contenido fueron varios miembros de la asociación “In Agrum”. ("en 

camino hacia el campo")  

 Grupo “Teatreros” ha continuado realizando numerosas representaciones solidarias 

de su obra “Momo” algunas de ellas han sido en: Hospital Niño Jesús; CEIP S. Juan 

Bosco con recogida de alimentos para Cáritas; para la asociación “Pitote” (donde 

recaudaron más de 1.200 € para colaborar con la asociación "AMIVI" de Vicálvaro, 

una entidad que trabaja para facilitar la integración de las personas con discapacidad 

intelectual).  

 ¡Enhorabuena por toda esa Solidaridad! (se puede contactar con ellos en sus perfiles en RRSS para 

realizar representaciones benéficas) y ya tienen una nueva obra en marcha…  

Fue un auténtico placer compartir el 

día con gente tan consciente y 

comprometida y pudimos aprender 

mucho y comprender cómo nuestros 

actos cotidianos influyen en la vida de 

muchas personas. 

 ¡Muchísimas gracias a todos! 

Colegio Nª Sª del Buen Consejo Madrid 

 Con motivo de las fiestas del colegio en abril, la APA con la colaboración del 

departamento de Pastoral organiza la XIII Feria del libro solidario para recaudar 

fondos que irán destinados a proyectos en Cafayate, Netia y Maphiñane y 

Kimshasa… También se organiza una  rifa benéfica y mucho más…  



  Un privilegio compartir esta Jornada con el 

P. Isaac Estévez, el P. Javier Carreras, Marisa 

(orientadora del Colegio S. Agustín de Madrid), 

Mª Estrella (orientadora del Colegio S. Agustín 

de Los Negrales), Patricia (profesora de 

primaria del mismo centro), Elena y Marga 

(responsables de las áreas de Gestión y 

Sensibilización de Fundación REDA) 

 ¡Ya estamos pensando y trabajando en que todo lo aprendido pueda llegar a todas nuestras casas! 

¿Qué son los ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en un período 
de 15 años (2015-2030). Por eso se llama “Agenda 2030”. 

 Conocimos el marco teórico de los ODS y la Agenda 2030 enmarcados en la encíclica 

“Laudato Si” del Papa Francisco con una exposición realizada con mucha calidad por Marco 

Gordillo (Coordinador de campañas de Manos Unidas)  

OBJETIVO: Acompañar a niños/as entre 5 y 12 años de familias en riesgo de exclusión 

social de S. Sebastián de los Reyes para su integración académica, emocional y social y 

la mejora de su situación familiar y personal, para su mayor bienestar. HORARIO: Puedes 

colaborar de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 en actividades de apoyo al estudio y ocio. 

  4.   CENTRO ABIERTO  CATALEJO 

 Desde el área de Sensibilización de REDES, acudimos a una interesante jornada formativa dirigida a personal 

docente para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito escolar. 

La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” (REDES), es una 
agrupación de entidades católicas dedicadas a la Cooperación al 
Desarrollo, asociadas entre sí y de la que REDA forma parte desde el año 
pasado.  

Jornada  Formación  “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” REDES ONGD 

Aprendiendo y practicando ejercicios de relajación: En Catalejo, damos 

importancia a que niños y niñas puedan adquirir estrategias que les ayuden a relajarse 

cuando se ponen nerviosos/as, porque a veces viven en su entorno escolar y familiar 

situaciones que les alteran y no saben cómo gestionar las emociones que les producen.  



Aprendiendo sobre la asistencia “canina” con la asociación 

“DAR VIDA”: “ DAR VIDA” es una asociación sin ánimo de lucro 

dedicada al adiestramiento de perros para personas con 

Diversidad Funcional y a realizar Intervenciones Asistidas con 

perros de terapia y actividades de sensibilización. El 19 de abril 

vinieron a visitarnos Begoña y Ricardo y sus siete perros de 

terapia para mostrarnos el importante trabajo que realizan para la 

mejora del bienestar de las personas.  ¡Muchas gracias a Begoña, 

a Ricardo y a los 7 perros que vinieron y lograron que la tarde 

fuese mágica! 

Esta actividad de relajación fue dirigida por Toni Prats, voluntario puntual con formación muy completa en ese 

tema, que realizó la sesión con paciencia y mucho cariño hacia cada niño/a. Así, conocieron de manera sencilla 

y cercana cómo relajar su cuerpo y su mente para alcanzar mayor control sobre sí mismos/as.  

OBJETIVO: Apoyar a adolescentes expulsados, jóvenes sin formación y 

adultos en dificultad social de S. Sebastián de los Reyes para que 

alcancen una mejor capacitación académica, social, laboral y una mejora 

en su situación personal y familiar para su mayor bienestar. 

HORARIO: Se puede colaborar en los distintos proyectos de lunes a 

viernes de 9.00 a 13:00 en actividades de apoyo al estudio y formación 

para la mejora de la empleabilidad. LUGAR: S. Sebastián de los Reyes 

   5.    AULA  ABIERTA  CATALEJO 

Me llamo Raúl, soy un chico de veintiún años que  acude junto a mi hermana a Aula Abierta Catalejo. Acudimos 

aquí por los servicios sociales para que nos ayudaran para nuestro futuro laboral.  

   He de ser sincero y decir que, antes de ir por primera vez, creía que acudir allí iba a ser aburrido incluso que no 

me iba a gustar y que iba ir deseando que llegara la hora de irse de allí. Pero me llevé una buenísima sorpresa.  

   No es nada aburrido y no estoy deseando que acabe cuando acudo. Los trabajadores que van son simpáticos, 

amables, buenas personas, nos ayudan siempre que pueden y suelen bromear. En particular, a mi hermana le 

ayudan a hacer ejercicios para que al final pueda sacarse el graduado escolar ya que no pudo sacárselo en su día 

y a mí me ayudan para buscar empleo. Fue aquí donde me ayudaron para hacer el currículum vitae. De vez en 

cuando en Aula Abierta Catalejo, echo currículums a través de Infojobs (pero de momento no he tenido suerte).  

No solo me ayudan para mi futuro laboral. También me ayudan para perseguir mi sueño: ser escritor. 

    Sí, sé que suena raro que un chico de mi edad quiera ser escritor cuando normalmente la gente de mi edad no 

quiera ni siquiera abrir un libro y prefieran irse de botellón con los amigos y beber tanto hasta el punto de que se 

conviertan en personas inflamables de tanto beber alcohol, pero es verdad, quiero ser escritor, quiero que la gente 

lea mi historia y disfrute de ello, quiero ver mi historia en un libro. (Y no quiero beber alcohol). 

    En Aula Abierta Catalejo, al principio me “mandaban” escribir historias, ellos me daban el tema y escribía sobre 

ello y luego ellos me lo corregían. Ahora, me dicen que escriba mi historia y, cuando termino un capítulo,  ellos me 

lo corrigen por si tengo algún fallo (suelo fallar en las formas verbales) y luego las corrijo, me dan ideas que podría 

ser mejor que las que yo tenía o ideas que podrían complementar las mías. La verdad es que parece que los 

trabajadores de allí tienen más confianza en mí de la que yo tengo sobre mí aunque últimamente esta 

confianza ha ido creciendo gracias a ellos.    

Raúl (Usuario joven de formación para la mejora de la empleabilidad) 

Aprendiendo y practicando Primeros Auxilios: Conocer cómo auxiliar a otra persona 

es muy importante y puede salvar vidas y por este motivo, la doctora Jana Jiménez vino a 

dar una clase de primeros auxilios adaptada para niños y niñas entre 5 y 13 años. Fue un 

día muy interesante para todos, incluidos los adultos que estábamos acompañando. No es 

la primera vez que Jana viene voluntariamente a realizar una actividad con nosotros y nos 

sentimos profundamente agradecidos con ella, y la cantidad de cosas que ha compartido 

con “la familia” de Catalejo. 

Visitando la Biblioteca Central de Sanse: Le damos mucha importancia a 

favorecer  a los niños/as de Catalejo el amor por la lectura. 



 La Hermana Aurora de María, 

Agustina Hija del Santísimo 

Salvador, de nacionalidad peruana 

y misionera en Mozambique desde 

2003, reside en Netia, al norte de 

Mozambique, provincia de Nampula. Hace 

tres años que está al frente de una escuela 

agraria “Escuela Familiar Rural” (EFR), 

para mejorar las condiciones de vida de 

alumnos, sus familias y comunidades.    15 

días viven en la escuela y 15 días vuelven 

a sus comunidades de origen para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos.  

Proyecto  Desarrollo  “Escuela Familiar Rural”  (Netia, Mozambique) 

   Estimados amigos de REDA; 

Siempre es una alegría comunicarme con ustedes.  Espero de todo corazón que se 

encuentren bien de  salud. Nosotras , gracias a Dios, estamos por el momento sin 

malaria, siempre animadas y unidas a Nuestro Amado Jesús Cristo, el Cristo 

resucitado que nos da la fuerza, el animo y la alegría para seguir anunciando y 

trabajando con Fe y esperanza en la construcción de un mundo mejor, evidentemente 

con el apoyo sensible y solidario de Ustedes, porque de lo contrario seria difícil. 

Pues, lo único que puedo decirles desde lo mas profundo de mi corazón, GRACIAS, 

MUCHAS GRACIAS, por ese espíritu compasivo, sensible y solidario en bien de tanta 

gente que precisa levantarse, que precisa caminar, que precisa tener dignidad como 

todo ser humano y esto solo es posible con el apoyo de Ustedes, tanto espiritual como 

material. 

Seguidamente les envío unas fotografías que expresan nuestro compromiso con el 

cuidado de la vida, de nuestro hábitat, de nuestro planeta, para que todos podamos 

tener un lugar digno y fraterno para vivir especialmente los mas pobres. 

   6.   COOPERACIÓN   

 A todas las actividades solidarias que desde las diferentes casas habéis 

contribuido al sostenimiento de este Proyecto en Netia, Mozambique: 

Carreras solidarias, teatro solidario, rifas, bocata solidario...etc 

  

A principios de curso, llegó a nuestro centro  una nueva  propuesta de refuerzo y apoyo 
educativo, “Aula Abierta Catalejo”,  desde el Departamento de Orientación  ya  
habíamos  colaborado con Fundación REDA a través de Catalejo Adolescentes, eso  nos  
facilitó  la decisión, la experiencia  previa  había  sido  positiva así que… ¿por qué no 
intentar un  nuevo camino  juntos?... El reto era diferente,  porque trabajar con 
expulsados/as y con alumnos de  F.P. Básica no es tarea fácil. Ha supuesto un apoyo 
incondicional  y  motivador para  continuar con su objetivo escolar, más  de uno  habría  
tirado la toalla, y en nombre del  equipo educativo agradecemos la dedicación y el interés 
por llegar a mucho más de lo educativo, por  proporcionar a los chicos una mano 
tendida, un espacio de escucha, y hacerles ver que el esfuerzo tiene recompensa… Gracias 
al equipo de Aula Abierta Catalejo por su trabajo, su  entrega y por…“ no rendirse”.  

 Equipo educativo del IES “Joan Miró”  



AGRADECIMIENTOS 

   7.    NOTICIAS 

GRACIAS a la Red de Empresas de San Sebastián de los Reyes y a la Asociación 

de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA, y la Asociación Norte 

de Mujeres Empresarias, ANOME, por la donación de juguetes que han hecho 

en enero para los/as niños/as de nuestro centro CATALEJO. Se trata de juguetes 

nuevos elegidos específicamente  para las edades y necesidades de cada uno de 

los/as niños/as. 

   Y a todos los que  ayudáis permitiéndonos participar en subvenciones en vuestras 

empresas, ayudándonos en trámites, colaborando en la gestión de la web, en las acciones 

solidarias en cada una de las casas (colegios y parroquias), con los materiales de 

sensibilización, mediante las suscripciones periódicas o las donaciones de material puntual, 

acompañando como voluntarios/as en los Proyectos…  

En febrero REDA participó con un stand en “Volunfair”:  Feria del Voluntariado 

Joven que se celebró en la Escuela de Ingenieros Industriales de Pº Castellana. 

El equipo de Aula Abierta Catalejo participó en la formación “Prevención 

comunitaria de drogodependencias” en el Ayto. de S. Sebastián de los Reyes. 

Fundación Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo (REDA), le informa que los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de tratamiento 

automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de envío de información sobre la organización. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999) y el nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD UE 2016/679), dirigiendo un escrito a C/ Columela 12, (28001) en Madrid, o a nuestra dirección de 

correo electrónico a   redafundacion@gmail.com   adjuntando una copia de su DNI. 

Rellene y envíe este impreso a Fundación REDA C/ Columela  nº12, 28001, Madrid y nos pondremos en contacto con Vd. 

 

REDA participó en la Jornada “Las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño a 

España 2018” organizada por la Plataforma de Infancia, Cátedra Santander de Derecho y Menores de la 

Universidad Pontificia Comillas y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

El pasado 17 de mayo estuvimos en la formación inicial de la Fundación Lealtad para organizaciones. 

Esta Fundación acredita a las ONGs que cumplen con principios de transparencia y buenas prácticas. En 

España hay 180 ONGs que han logrado este sello de calidad y nosotros queremos ser los siguientes. 


