
     ¿ QUIÉNES  SOMOS? 

La Fundación “Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo” (REDA) es una entidad 

sin ánimo de lucro de la Provincia de España de los Agustinos que trabaja en:  

www.redafundacion.org 
Nuestra sede está en c/ Columela nº 12, 28001 (Madrid)     Tlf: 678 68 96 22     

- Inscrita en el Registro de Fundaciones del Mº Educación, Cultura y Deportes con nº 1023 SND - 

COOPERACIÓN 

AL  DESARROLLO 

ACCIÓN  SOCIAL 

EN  ESPAÑA 

SENSIBILIZACIÓN 

Y VOLUNTARIADO 

Niños y niñas del centro abierto “Catalejo”       

@Reda.Fundacion  @REDAInfo  reda_fundacion   Síguenos  en         

MEMORIA  2018 

(RESUMEN) 



 

 

 

 

Pastor de los “Valles 

Calchaquíes” (Prelatura 

de Cafayate, Argentina) 

   En la memoria anual toma forma escrita y sintética la vida de muchas personas que son parte de 

esta familia de REDA. Personas implicadas en los distintos proyectos como profesionales, 

beneficiarias, donantes, voluntarias, colaboradoras… todas ellas hacen posible que los fines que nos 

identifican se concreten. Cada acción es un pequeño paso hacia un gran sueño...  

   Así, porque detrás de todo ello hay personas concretas con rostro e historia, esta memoria 

resumida tiene su alma propia. Y por ello, leerla no solo aporta información y pone de manifiesto 

los logros y desafíos pendientes; es también un espejo en el que seguir caminando, seguir aportando granitos de arena 

que vayan haciendo grandes montañas de humanidad en un mundo muy necesitado de ella.  

  Para todos los agustinos de la Provincia de España representados en el Patronato de la fundación, hablar de 

humanidad necesitada de plenitud es hablar de Reino de Dios. Y hablar de Reino de Dios es hablar de evangelio y 

compromiso, es hablar de Jesús, su misterio y su mensaje; es hablar de amor a Dios y al prójimo. 

  En cada uno de los apartados de este resumen encontramos grandes motivos de satisfacción porque con humildad y, 

sin dejar de ser pequeños, crecemos poco a poco en experiencia con los proyectos de desarrollo, los proyectos de 

acción social, la relación con las instituciones, la gestión administrativa… Y también en cada uno de ellos vemos 

aspectos en los que mejorar. Nos proponemos no perder de vista ese horizonte que tira de nosotros para seguir 

avanzando; siempre guiados por los objetivos, las motivaciones y los deseos que dibujan nuestra esencia.  

   Nuestro agradecimiento sincero a todos los que hacéis posible que cada año tengamos un recorrido del que hacer 

memoria. Es memoria para conocer, aprender, valorar, agradecer y seguir dando pasos.   

(P. Jesús Baños, OSA. Provincial de España y Presidente de REDA) 



COOPERACIÓN   PARA   EL   DESARROLLO 

¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS a todas las personas que con VUESTRO ESFUERZO  

y aportación habéis hecho todo esto posible ! 

Alumn@s de infantil del colegio 

agustino del barrio de Limete. 

(Kinshasa - RDC) 

  
+ de 11.200  

personas 

atendidas 

10  

proyectos de 

cooperación 

 
+ de 200  

voluntari@s 

en campañas 

PAÍS PROYECTO BENEFICIARI@S ENVIADO (€) 

ARGENTINA 

 

  

- PRELATURA 

 DE  

CAFAYATE - 

Planta fotovoltaica en La Hoyada 

(CATAMARCA) 
150 6.000 

Club “Sol y Luna” en hogar de 

ancianos “P. Ismael 

Sueldo” (SALTA) 

50 8.959 

Instalación fotovoltaica en 

Jasimaná (SALTA) 
400 35.061  

Centro de tratamiento de adiciones 

Hogar de Cristo “La 

Sentadita” (SALTA) 

50 43.689 

MOZAMBIQUE 

Escuela Familiar Rural (NETIA) 9.000 6.000 

Reconstrucción de viviendas 

(NATETE) 
30 8.894  

Centro social infantil 

(MAPINHANE) 
410 9.000 

R.D. CONGO Colegio -todas las etapas- 1.030 29.000  

TANZANIA 
 Aula preescolar “Santa 

Mónica” (WINO)  
 100 1.680 

INDIA Emergencia  por inundaciones (KERALA)    500 

Proyecto 28/17 ONGA  8.500  MISIONES 

AGUSTINIANAS  Otras  2.183  



SENSIBILIZACIÓN,   FORMACIÓN   Y   VOLUNTARIADO 

■ Participación en FERIA de VOLUNTARIADO universitario “Volunfair” 600 visitantes aprox. 

■ VISITA ALBERGUE personas sin hogar  Pª Sta. Ana y la Esperanza (Moratalaz) 30 jóvenes y catequistas 

■ Reunión informativa sobre el CAMPO DE TRABAJO de la cárcel de Huelva 5 jóvenes interesados/as 

 ■ FORMACIÓN sobre el DESARROLLO SOSTENIBLE (CBC Madrid) 40 alumnos/as y catequistas 

■ FORMACIÓN básica en VOLUNTARIADO (Ayto. de S. Sebastián de los Reyes) 20 voluntarios/as 

■ Participación  jornada FORMACIÓN sobre ODS y AGENDA 2030 (REDES) 50 (7 desde REDA) 

■ EXPOSICIÓN sobre ODS y AGENDA 2030  (CSA Los Negrales) 50 profesores/as 

■ FORMACIÓN cierre de curso con VOLUNTARIADO de proyectos “Catalejo”  20 voluntarios/as 

■ FORMACIÓN equipos educativos proyectos “Catalejo” en ODS y AGENDA 2030 5 educadores 

■ Participación presentación proyecto “50/50” de ECOOO (EFICIENCIA ENERGÉTICA) 30 entidades sociales 

■ CONFERENCIA de José Luis Aranguren en colegio Valdeluz (Madrid) 200 alumnos/as Bach. 

■ Participación en jornada FORMACIÓN sobre INCIDENCIA POLÍTICA (REDES) 20 entidades sociales 

■ VISITA a “Catalejo” y centro ocupacional “APADIS” desde CSA Los Negrales 100 alumnos/as ESO y Bach. 

 
6 colegios 

 
14 parroquias 

 

+ de 1.000  

participantes 

 
+ de 300 voluntari@s 

 
13 acciones  

directas 

   Además, todas las ACTIVIDADES SOLIDARIAS de …  

En Madrid, Santander, Ceuta y Sevilla. 

En Madrid, Burgos, Cádiz, Palencia, Santander, 

Sevilla, Talavera de la Reina y Portugal. 

En campañas y actividades solidarias. Formación en CBC Madrid 

“El cuidado de la casa común” 

ACTIVIDAD  DESARROLLADA Nº  PARTICIPANTES 



ACCIÓN  SOCIAL  EN  ESPAÑA 

Intervención socioeducativa con personas en RIESGO de EXCLUSIÓN SOCIAL  

en S. Sebastián de los Reyes (Madrid) 

Actividades de ocio socioeducativas que favorecen su integración social. 

Seguimiento y acompañamiento individualizado para su mejora personal. 

Actividades de refuerzo educativo y apoyo escolar por la tarde de L a V. 

GRUPO PERSONAS ATENDIDAS VOLUNTARI@S 

EXPULSAD@S 
125 adolescentes   

(13 -16 años) 

6 
 F.P. BÁSICA 21 alumnos/as (15 -18 años) 

JÓVENES 9 jóvenes (18 - 24 años) 

ADULT@S 34 adultos/as 

PERSONAS ATENDIDAS VOLUNTARI@S 

39 niños y niñas entre 4 y 13 años  (28 familias) 14 

 

224  

personas 

atendidas 

 

20 

personas 

voluntarias 

 

7 

personas 

contratadas 

 

6 

alumn@s 

prácticas 

Dinámicas grupales para su integración social. Intervención individualizada para la mejora emocional. 

Refuerzo académico personalizado y apoyo al estudio.  Competencia digital y búsqueda activa de empleo. 

Jóvenes “Aula Abierta Catalejo” 

Niños y niñas en “Catalejo” 



  USUARIOS PROYECTOS 

(0,1%) 
  CUOTAS 

SUSCRIPCIONES (1,2%) 
  DONACIONES DE 

PARTICULARES (4%) 

  OTROS (0,2%) 

NUESTRO  BALANCE  ECONÓMICO 

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE …  

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos. El documento completo (balance de situación, 

cuenta de resultados, memoria de actividades) está presentado ante el Protectorado de Fundaciones. 

GASTO S     (ACTIVIDADES) 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 159.468 € 

PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 146.480 € 

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO  2.446 € 

GESTIÓN 

GESTIÓN / GASTOS GENERALES 57.885 € 

TOTAL 366.279 € 

INGRESOS 

DONACIÓN AGUSTINOS PROV.  ESPAÑA 173.000 € 

DONACIONES DE ENTIDADES 159.468 € 

USUARIOS PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL 490 € 

CUOTAS SUSCRIPCIONES 4.119 € 

DONACIONES DE PARTICULARES 14.076 € 

OTROS 784 € 

TOTAL 351.937 € 

SENSIBILIZACIÓN 
Y VOLUNTARIADO 

*  El balance negativo de este año ha sido cubierto por los Agustinos Prov. de España 

Puedes colaborar con nosotr@s en: 

Nº Cuenta: ES18 0049 1834 1723 1018 9986 

(Somos una entidad con posibilidad de desgravación por donaciones) 


