
     ¿ QUIÉNES  SOMOS? 

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

sin ánimo de lucro de la Provincia de S. Juan de Sahagún (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  2020 
(RESUMEN) 

Usuarios/as del centro de día “Hogar Santa Rita” de Collado Villalba (Madrid)      



DESTINO NOMBRE DEL PROYECTO PERSONAS  IMPORTE (€) 

ARGENTINA 

Instalación Fotovoltaica en Jasimaná 
(SALTA) 

400 27.147 

Ayudas sociales familias 150 4.929 

MOZAMBIQUE 

      Escuela Familiar Rural 9.000 2.415 

      Emergencia COVID 9.000 6.010 

      Bombas de agua 9.000 2.420 

Sta. Monica Boarding School (MAPINHANE) 250 5.000 

PERÚ  Planta de oxígeno medicinal (IQUITOS) 120.000 10.000 

TAILANDIA Ayuda Refugiados Urbanos (BANGKOK)  15 familias 6.010 

INDIA Emergencia por inundaciones  (KERALA) 9.009 

TOTAL  COOPERACIÓN 130.000 72.941 

COOPERACIÓN   PARA   EL   DESARROLLO 

 

 130.000 
personas 
atendidas 

9 
proyectos de 
cooperación 

 + de 200  
voluntari@s en 

campañas 

EFR de 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  

NETIA 

Obra en Mapinhane  (Mozambique) Planta de llenado oxígeno medicinal en Iquitos (Perú) 



 

 

 

 

Una de las cuatro plantas de llenado 

de balones de oxígeno medicinal 

instalada en el Vicariato Apostólico 

de Iquitos (Perú) 

 El 2020 será un año que quedará en la memoria… También en la de REDA. Todos los años 
tienen su significación particular en la vida de las personas y las instituciones porque en todos 
hay acontecimientos que tejen la existencia y se prenden al corazón.   
  Pero en el 2020 se ha confeccionado un tapiz -que sigue en fábrica en 2021- en el que han 
predominado colores negros y grises, porque son muchos los sufrimientos generados en 
muchas personas por esta pandemia del coronavirus.  Ahora vemos luces al final del túnel: Las 

vacunas nos animan  a la esperanza.  
  La vida de REDA a lo largo de 2020 se ha visto, naturalmente, muy afectada por toda esta realidad. Desde el 

cierre de varios proyectos durante algunos meses, hasta los recortes en las posibilidades de financiación para 
campañas de desarrollo, pasando por la participación de voluntarios/as… Pero ahí han seguido, con sus 
limitaciones, las distintas actividades gracias al compromiso y empeño de todos los que formamos esta familia. 
Muchas gracias.  

Y en el último trimestre de este año tan particular, un germen que ahora es una realidad bien establecida, y 
que nos da mucha alegría y nos anima: la puesta en marcha, colaborando con Cáritas Madrid como titular del 
proyecto, del “Hogar Santa Rita”, un centro de día para personas sin hogar en Collado Villalba (Madrid). Es 
respuesta a una necesidad y expresión de una inquietud en la que REDA ha querido hacerse presente aportando 
su granito de arena especialmente con la presencia de un buen grupo de voluntarios/as vinculados/as a la 
comunidad parroquial y educativa de Los Negrales (Madrid): Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y Colegio San 
Agustín, animados y acompañados por el P. Isaac Estévez, OSA. 

Una vez más, desde aquí, nuestro agradecimiento a todas las personas que hacéis posible seguir incorporando 
hilos de colores – “proyectos comunes y esperanzas compartidas” - a ese tapiz que es la realidad humana.  

  

(P. Jesús Baños, OSA. Presidente de REDA) 



ACCIÓN   SOCIAL   EN   ESPAÑA 

Intervención con personas en situación de dificultad social  

PERSONAS ATENDIDAS 

115 adolescentes  (13 -16 años) 

34 jóvenes  (18 - 25 años) 

75 adultos/as (+ de 25 años) 

 
290 

Personas 
atendidas 

 

 65 
Personas 

voluntarias 
 

 
45 

 Empleos 
conseguidos 

 

PERSONAS ATENDIDAS 

29 niños/as entre 4 y 13 años  
(19 familias) 

PERSONAS ATENDIDAS 

37 adultos/as (+ de 18 años) 

 8 
 Aprobados 

Usuario desayunando en el centro 

de día “Hogar Santa Rita” para 

personas en situación de calle 

(Collado Villalba, Madrid) 

Participantes del programa de inserción 

laboral del centro “Aula Abierta 

Catalejo” en S. Sebastián de los 

Reyes, Madrid) 

Niños y niñas del centro abierto para 

menores “Catalejo” (S. Sebastián de los 

Reyes, Madrid) 



SENSIBILIZACIÓN,   FORMACIÓN   Y   VOLUNTARIADO 

■ Actividad de Teatro Social en el CSA de Madrid : “BOZA” del Grupo “Teatro Sin Papeles” (enero) 

■ Asistimos al 2º encuentro de responsables de ONGS Agustinianas en el Colegio Urdaneta, Bizkaia (febrero) 

■ Participamos en la asamblea anual de REDES ONGD (febrero) 

■ Participamos  en la formación sobre ODS y Agenda 2030 de Red ONGD Madrid  (febrero) 

■ Difundimos varias Webinar sobre la situación de la Amazonía y el COVID (mayo) 

■ Participamos en la formación sobre justificación de Proyectos de Cooperación (Red ONGD Madrid) (septiembre) 

■ Participamos en el encuentro anual sobre Incidencia Política de REDES (octubre) 

■ Participamos en Formación de IV Convocatoria de ayudas Fondo Santander Responsabilidad Solidario (octubre)  

■ Difundimos el coloquio “Hacia el Pacto Educativo Global” del grupo ETCG de REDES. (noviembre) 

■  Participamos en la 1ª reunión del nuevo Secretariado de Misiones y Justicia y Paz de la Provincia S. Juan de 

Sahagún– Agustinos (diciembre) 

■ Participamos en la formación para responsables de voluntariado del Ayto. de S. S. de los Reyes (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. 

Y ADEMÁS... 

Y CON LA AYUDA DE ... 

Actividad de teatro social en CSA de Madrid.  

Obra “BOZA”. 

II Encuentro de responsables de 

ONGs Agustinianas. 

Formación sobre ODS y Agenda 2030 

de Red ONGD Madrid 



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” (2020)  

 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. 

2020  GASTOS   (POR ACTIVIDADES) 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 72.941€ 

PROYECTO ACCIÓN SOCIAL (Catalejo) 75.477€ 

PROYECTO ACCIÓN SOCIAL (Aula Abierta) 62.966€ 

SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO  700€ 

Colaboración CÁRITAS, Hogar Santa Rita 35.174€ 

GESTIÓN / GASTOS GENERALES     25.016€ 

TOTAL  GASTOS 272.274€ 

2020  INGRESOS 

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

269.389€ 

USUARIOS PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL 400 € 

OTROS (Bonificación S. Social) 2.793 € 

TOTAL  INGRESOS 272.582€ 

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  


