
     ¿ 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     

COOPERACIÓN 

AL  DESARROLLO 

ACCIÓN  SOCIAL 

EN  ESPAÑA 

SENSIBILIZACIÓN 

Y VOLUNTARIADO 

@Reda.Fundacion  @REDAInfo  reda_fundacion   Síguenos  en         

MEMORIA  2019 
(RESUMEN) 

Participantes  del  proyecto  de  Inserción  Laboral  “Aula Abierta Catalejo”       



 

Mons. Demetrio Jiménez, OSA, 

Obispo Prelado de Cafayate, 

fallecido en octubre de 2019, en los 

Valles Calchaquíes, Argentina. 

“Hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza” (Lm 3,21) 

   Escribir para presentar un pasado reciente (2019) desde un presente complicado 

(2020) por la realidad de una pandemia que provoca mucho sufrimiento, que cuestiona y 

desafía, es, necesariamente, memoria agradecida. También fuente de esperanza.  

   “No se acaba la compasión del Señor… se renueva cada mañana … ¡Qué grande es tu 

fidelidad!” (Lm 3, 22-23). Así se expresa el autor de las Lamentaciones en la Biblia y ahí 

encuentro la fuente para mirar el futuro como horizonte que invita a seguir caminando. Desde REDA queremos 

vivirlo así. 

Aquí tienes un apretado resumen de lo que ha sido la Fundación en 2019. En él va nuestra acción de gracias a 

todos los que lo hacen posible. Desde la acción social, la cooperación al desarrollo, la sensibilización y el 

voluntariado vamos encontrando caminos de siembra y transformación.  

Esto que traemos a la memoria y nos da esperanza nos habla, en palabras del Papa Francisco en su encíclica 

Fratelli Tutti  - citando un saludo a los jóvenes en Cuba en 2015 - de “una sed, de una aspiración, de un anhelo de 

plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas 

grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor (…)” (n.55) 

Gracias a todos.                                                                                                        
 (P. Jesús Baños, OSA. Presidente de REDA) 



                  COOPERACIÓN   PARA   EL   DESARROLLO 

¡ MUCHAS GRACIAS a  nuestros/as 

colaboradores por HACERLO POSIBLE ! 

  
4.900 

personas 
atendidas 

6 
proyectos de 
cooperación 

 + de 200  
voluntari@s 

PAÍS PROYECTO BENEFICIARI@S ENVIADO (€) 

ARGENTINA Instalación fotovoltaica en Jasimaná, San Carlos (SALTA) 400 27.000 

MOZAMBIQUE 

Instalación 2 bombas de agua en Escuela Familiar Rural 

(NETIA) 
200 5.000 

Apoyo social en Mapinhane-Vilankulos (INHAMBANE)  200 5.000 

INDIA Reconstrucción  por inundaciones (KERALA)     9.000 4.000 

TANZANIA  Aula preescolar “Santa Mónica” (WINO)   100 1.500 

1.100 MISIONES AGUSTINIANAS   

Instalación fotovoltaica en los Valles Calchaquíes Mapinhane (Mozambique) Netia (Mozambique) 

Colaborar con otras entidades es importante porque 
sabemos que juntas llegamos más lejos. Un trabajo en 
red que se traduce en la participación en campañas 
conjuntas, la formación o la incidencia social y política. 

ALIANZAS  Y  TRABAJO  EN  RED  



SENSIBILIZACIÓN,   FORMACIÓN   Y   VOLUNTARIADO 

 Stand en Volunfair 

■ Asistimos a la presentación del informe de vulneración de Derechos Humanos en 
la Panamazonía desde la plataforma “Enlázate por la Justicia” (enero)  

■ Participamos en FERIA de VOLUNTARIADO universitario “Volunfair” (febrero) 

■ Participamos en la ASAMBLEA REDES (febrero) 

 ■ Participamos en formación de REDES sobre Consorcios (grupo de proyectos) (marzo)  

■  Participación en el CONGRESO HIPONA en Guadarrama (marzo) 

■ Grabación y montaje de VÍDEO DIVULGATIVO del proyecto Catalejo (marzo) 

■ SENSIBILIZACIÓN en colegio CSA Los Negrales del proyecto Catalejo (marzo) 

■ Jornada formación REDES sobre Educación para la Transformación Social (mayo) 

■ SENSIBILIZACIÓN sobre Catalejo en la Parroquia del Buen Consejo (mayo) 

■ Participamos en las actividades del Día de África organizadas por REDES (mayo) 

■ Participamos en la Jornada formativa sobre Mediación (Ayt de Sanse) (septiembre) 

■ Asistimos al coloquio sobre ética y acción humanitaria en la Casa Encendida (octubre) 

■ Participación FORMACIÓN sobre INCIDENCIA POLÍTICA de REDES (octubre) 

■ VISITA a centro ocupacional “APADIS” desde CSA Los Negrales (noviembre) 

■ Asistimos a la presentación del Informe FOESSA de Cáritas (noviembre) 

■ Organización del I ENCUENTRO ONGS AGUSTINIANAS en Valladolid (diciembre) 

■ SENSIBILIZACIÓN en colegio CBC Madrid sobre REDA y sus actividades (diciembre) 

■ COLABORACÍÓN con CEPA de Sanse en la recogida de alimentos  (diciembre) 

 6 colegios 

 14 parroquias 
 + de 300 voluntari@s 

COMPROMETID@S 

SE REALIZAN CAMPAÑAS  SOLIDARIAS EN ... 

En Madrid, Santander, Ceuta y Sevilla. 

En Madrid, Burgos, Cádiz, Palencia, Santander, 

Sevilla, Talavera de la Reina y Portugal. 

OTRAS ACTIVIDADES  DESARROLLADAS... 

Y CON LA AYUDA DE ... 

Visita desde CBC Madrid 

I Encuentro ONGS agustinianas 

Sensibilización en CBC Madrid 



ACCIÓN   SOCIAL   EN   ESPAÑA 

Intervención socioeducativa con personas en situación de 

RIESGO de EXCLUSIÓN SOCIAL  

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 

EXPULSAD@S 91 adolescentes  (13 -16 años) 

 F.P. BÁSICA 20 alumnos/as (15 -18 años) 

JÓVENES 
Acceso FP Gº Medio 

16 jóvenes  (18 - 25 años) 

ADULT@S 62 adultos/as (+ de 25 años) 

PERSONAS ATENDIDAS 

37 niños y niñas entre 4 y 13 
años  (25 familias) 

 
+ de 250 
personas 
atendidas 

 

 15 
personas 

voluntarias 
 

 
20 Aprobados 

F.P.B. 

7 Aprobados 
    Acceso Gº M 

 
33 

 Empleos 
conseguidos 

 

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 en “Aula Abierta Catalejo” Actividad de ocio en “Catalejo” Adultos en “Aula Abierta Catalejo” 



Santander Asset Management y Banco Santander  

contribuyen en la financiación de los itinerarios formativos 

para la capacitación académica, digital y laboral de jóvenes y 

adultos del proyecto “Aula Abierta Catalejo” (2019)  

 Mediante la convocatoria “Donación Fondo Santander 

Responsabilidad Solidario” en colaboración con CONFER. 

NUESTRO   BALANCE   ECONÓMICO 

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. 

2019  GASTOS   (POR ACTIVIDADES) 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 48.674 € 

PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 160.797 € 

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO  4.069 € 

GESTIÓN / GASTOS GENERALES 
Coordinación general, gestoría, contabilidad, 
servicios bancarios, seguros, impuestos, 
comunicación, cuotas, desplazamientos… etc  

45.239 € 

TOTAL  GASTOS 258.779€ 

2019  INGRESOS 

APORTACIONES PRIVADAS: 
Herencias, legados, donativos de 
particulares y entidades privadas (colegios, 
parroquias, empresas, otras fundaciones), 
patrocinios, cuotas de suscriptores/as… etc.  

258.043 € 

USUARIOS PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL 2.930 € 

OTROS (Bonificación S. Social) 1.519 € 

TOTAL  INGRESOS 262.492 € 

Puedes colaborar con nosotr@s en: 

Nº Cuenta: ES18 0049 1834 1723 1018 9986 

(Somos una entidad con posibilidad de desgravación por donaciones) 

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

NUESTRO AGRADECIMIENTO POR SU COLABORACIÓN  


