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La Fundación “Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo” (REDA) persigue los 

siguientes fines: 

1. Educar en los valores de solidaridad y compromiso con la justicia social y 

promocionar la participación ciudadana y el voluntariado. 

2. Promover y desarrollar proyectos que favorezcan la mejora de las condiciones 

de vida de las personas favoreciendo su implicación en el propio desarrollo y 

promoviendo su autoestima y dignidad personal, prestando especial atención a 

la infancia en riesgo. 

3. Cooperar en proyectos de desarrollo, especialmente en lugares de misión con 

presencia agustiniana, apoyando el acceso de las personas a la protección de 

sus derechos humanos. 

4. Cualesquiera otros fines relacionados con el compromiso social y el medio 

ambiente que el Patronato considere de interés. 

 

   La actuación de la Fundación, respondiendo a los fines señalados, se orientará en 

conformidad a los valores y principios que emanan del Evangelio, de la Doctrina Social de 

la Iglesia y, particularmente, del carisma, la tradición y vida de la Orden de San Agustín.  

 

    Durante el año 2018 se ha continuado  trabajando por la prevención de la exclusión 

social en los proyectos “Catalejo” y  “Aula Abierta Catalejo” en S. Sebastián de los Reyes, 

con muy buenos resultados; se ha seguido apostando por la formación interna de 

nuestros/as voluntarios/as y colaboradores/as (Jornada “El Cuidado de la Casa Común”, 

Feria de Voluntariado Universitario “Volunfair”, Formación en ODS de REDES, Escuela de 

Voluntariado de S. S. de los Reyes… etc.) 

    Se ha seguido colaborando con el apoyo económico hacia proyectos de Cooperación al 

Desarrollo en Argentina, R.D. del Congo o Mozambique, con la ayuda de iniciativas y 

campañas en nuestros Colegios y Parroquias, que han organizado numerosas y variadas 

actividades solidarias y se ha consolidado nuestra vinculación y participación en “red” 

con otros organismos: REDES (como miembros estables del equipo de Educación), 

Consejo Local para la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de S. S. de los Reyes 

(como miembros del propio Consejo y de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia de 

Infancia del municipio… etc.) 

  2018 ha sido un año con nuevas líneas de acción (ODS,  Agenda 2030…) y con algunos 

cambios internos (Patronato, coordinación del área gestión…) pero por encima de todo un 

año vivido con mucha ilusión y ganas de seguir trabajando por un mundo más justo para 

todos/as. 

  En esta memoria presentamos el desglose de las actividades realizadas durante el 2018 y 

queremos dar nuestro agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible. 

INTRODUCCIÓN 
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     La presentación de la memoria anual es un momento importante para REDA, pues 

en sus páginas toma forma escrita y sintética la vida de muchas personas que, de una 

u otra forma, son parte de esta familia de la fundación. 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, la 

memoria anual de REDA tiene su alma propia. Y por ello, leerla no solo aporta la 

necesaria información y pone de manifiesto los logros y los 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 esta memoria 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 hacen 

posible que cada año tengamos un recorrido del que hacer 

memoria. Es memoria para conocer, aprender, valorar, 

agradecer y seguir dando pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 

P. Jesús Baños, OSA 
Provincial de España 
Presidente de REDA 
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DESTINO NOMBRE DEL PROYECTO 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

IMPORTE 

ARGENTINA 
 
 

PRELATURA  
DE  

CAFAYATE 

Planta Fotovoltaica en La Hoyada 
(CATAMARCA) 

150 6.000,00 

Club “Sol y Luna” en hogar de ancianos 
“P. Ismael Sueldo” (SALTA) 

50 8.959,57 

Instalación Fotovoltaica en Jasimaná 
(SALTA) 

400 35.061,37 

Centro de tratamiento de adiciones 
“Hogar de Cristo la Sentadita” (SALTA) 

50 43.689,23 

MOZAMBIQUE 

Escuela Familiar Rural (NETIA) 9.000 
14.894,50 

Reconstrucción de viviendas (NATETE) 30 

Centro social infantil (MAPINHANE) 410 9.000,00 

R.D. CONGO Colegio - todas las etapas-  (KINSHASA) 1.030 29.000,00 

TANZANIA Centro preescolar “Santa Mónica” (WINO) 100 1.680,00 

INDIA Emergencia por inundaciones  (KERALA) 500,00 

MISIONES 
AGUSTINIANAS 

Proyecto 28/17 ONGA 8.500,00 

Otras 2.183,00 

TOTAL  COOPERACIÓN 11.220 159.467,67 € 

PROYECTOS  COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
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NOMBRE DEL PROYECTO: PLANTA FOTOVOLTAICA EN “LA HOYADA” 

LOCALIZACIÓN: Distrito San José – Departamento Santa María – Provincia de Catamarca 

(Argentina). La Hoyada es una localidad ubicada al suroeste del Valle Calchaquí. Está a 3.100 

msnm y a 130 km. de la ciudad de Santa María. 

BENEFICIARIOS: Una población de 150 personas (40 familias), las instituciones del medio 

(Escuela Primaria, Colegio Secundario, Capilla, destacamento policial, instalaciones municipales 

y club deportivo). 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Prelatura de Cafayate. (Responsable José Demetrio 

Jiménez, OSA (Obispo de la Prelatura) 

CONTEXTO: La Hoyada se abastece eléctricamente 4 horas al día gracias a un generador a 

gasoil, muy costoso de mantener (975,13 euros/mes), gravado por la dificultad y peligrosidad de 

transportar este combustible, que han de hacer los vecinos en camioneta y recipientes desde la 

estación de servicio de Santa María.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: instalación de 20 paneles solares de 300 Watts cada 

uno y 40 baterías de 200 Amper para abastecer un total de 40 viviendas. En la medida de lo 

posible el recurso solar se complementará con el hidráulico mediante la instalación de una Micro 

Turbina Hidráulica – tipo Pelton 10 kwa GR Energía. La generación de energía eléctrica solar e 

hidráulica local, además de ser un medio alternativo ecológico, es el único modo de poder 

abastecer de dicho recurso a poblaciones alejadas de la red general de suministro eléctrico. El 

proyecto colabora en el fortalecimiento de las comunidades indígenas rurales, que la 

Conferencia Episcopal Argentina propone implementar para el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería familiares. 

OBJETIVO: El propósito es utilizar el tendido eléctrico existente en la medida en que sea 

posible y procurar suministro energético alternativo (solar e hidráulico) las 24 horas del día. 

COSTE TOTAL:  30.000 € 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  6.000 €  (20% del total) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- Se han comenzado las obras. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CLUB DE DÍA “SOL Y LUNA” 

 (Hogar de Ancianos Padre Ismael Sueldo) 

 

LOCALIZACIÓN: Parroquia Ntra. Sra. del Rosario – 4427 Cafayate (Salta) en Argentina. 

BENEFICIARIOS: Los ancianos de Cafayate y jóvenes de las escuelas secundarias. 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Prelatura de Cafayate. (Responsable José Demetrio 

Jiménez, OSA, Obispo de la Prelatura) 

CONTEXTO: El Club de Día «Sol y Luna» es una prestación del Programa de Atención Médica 

Integral (PAMI) en convenio (desde 2016) con la Prelatura. Está orientado a adultos mayores 

con exposición a diferentes grados de vulnerabilidad y fragilización social. Desarrolla sus 

actividades en el Hogar de Ancianos “P. Ismael Sueldo”, con los residentes y otros usuarios que 

acuden durante el día. El hogar de ancianos (fundado en 1933 por el Padre Ismael Sueldo) y 

propiedad de la Prelatura es un “hogar” (diferente a un hospital, clínica, o asilo) donde se 

atiende a ancianos (de ambos sexos) en un ambiente de compañía y cariño con alojamiento, 

comida, vestido, cuidados personales, atención sanitaria...etc. Dispone de 20 plazas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mediante la planificación, ejecución y evaluación 

continua de diversas actividades que se realizan por las mañanas de 8:30 a 14.00 hrs 

(Excursiones y visitas, talleres de informática, reflexión y acción comunicativa, manualidades, 

gimnasia, música, pintura, nutrición y salud, cine-debate… etc.)  

  Se pretende desarrollar el valor de lo intergeneracional e interinstitucional, fortaleciendo lazos 

sociales en el encuentro entre adultos mayores del Club de Día «Sol y Luna» y jóvenes del Nivel 

Secundario de la Escuela Albergue San Agustín y otras escuelas públicas. Para superar el 

aislamiento y recrear juntos una cultura intergeneracional solidaria. Todas las actividades son 

acompañadas por un equipo interdisciplinar. 

OBJETIVO: Generar espacios de pertenencia y contención social diurna, mediante la 

implementación de un plan de actividades de multiestimulación para los/as ancianos/as de la 

zona y con dinámicas de participación activa intergeneracional (jóvenes y ancianos) 

COSTE TOTAL: 17.000 € 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:     8.959,57 €  (52,7% del total) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- Participación en las actividades de 15 residentes, 15 externos y 20 jóvenes. 

- Realización de más de 20 actividades. 
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NOMBRE  DEL  PROYECTO: PLANTA  HIDROSOLAR  EN  JASIMANÁ 

 

LOCALIZACIÓN: Jasimaná, departamento de S. Carlos (provincia de Salta) en Argentina. 

BENEFICIARIOS: Los valles altos de Jasimaná cuentan con tres localidades: Río Grande, El 

Arremo y Pampa Llana, ubicadas en el centro-oeste del Valle Calchaquí. Cuentan con 50 familias 

(Río Grande), 30 familias (El Arremo) y 35 familias (Pampa Llana), con una población 

aproximada de 400 personas.   

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Prelatura de Cafayate. (Responsable José Demetrio 

Jiménez, OSA, Obispo de la Prelatura) 

CONTEXTO: La mayor parte de la población de estos valles son descendientes de los pueblos 

originarios y viven de la agricultura y la ganadería familiar. Las viviendas están muy lejos unas de 

otras y no cuentan con redes públicas que suministren gas, luz, agua ni teléfono. Sin suministro 

de electricidad, no pueden tener frigorífico para conservar alimentos o  medicinas; se iluminan 

con velas, con el gran riesgo de incendio que eso supone (en casas con techo de paja); no 

tienen la posibilidad de utilizar herramientas como taladros, soldadores para trabajar... 

   Actualmente se abastecen de electricidad 4 horas al día con un generador a gasoil, muy 

costoso de mantener (1.400 €/mes), gravado por la dificultad y peligrosidad de transportar este 

combustible. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: instalación de una primera fase de 40 paneles 

solares y 40 baterías para abastecer unas 50 viviendas. El recurso solar se complementará con 

el hidráulico mediante la instalación de una micro turbina hidráulica. Se utilizará el tendido 

eléctrico existente en la medida en que sea posible y se procurará suministro energético 

alternativo (solar e hidráulico) las 24 horas del día, comenzando por la localidad con más 

población. 

OBJETIVO: construcción de una planta hidro-solar que lleve electricidad a más de 120 familias. 

COSTE TOTAL: 40.000 € 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:   35.061,37€  (87,6% del total) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- En diciembre de 2016 se inauguró la Planta Solar de Cabrería, en el Valle de Luracatao. Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hml_5V_pBow 

- En abril de 2018 se puso en marcha una segunda planta, ésta hidro-solar, en San Antonio del 

Cajón. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ddlHyn4KC04 

- Actualmente se está instalando la tercera planta, también hidro-solar, en La Hoyada. 

- Todas estas plantas se han construido con las suma de aportaciones de diferentes organismos: 

estatales; empresas; de la comunidad local; de la Prelatura; de REDA y con la mano de obra 

siempre local de los/as propios/as beneficiarios/as. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hml_5V_pBow
https://www.youtube.com/watch?v=ddlHyn4KC04
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NOMBRE DEL PROYECTO: HOGAR DE CRISTO “LA SENTADITA” 

LOCALIZACIÓN: Casa de Fraternidad Mons. Diego – Calles Mons. Diego Gutiérrez Pedraza y 

Lerma - 4427 Cafayate (Salta) en Argentina. 

BENEFICIARIOS: Personas adultas con adicción al consumo de alcohol y drogas, sus familias 

y todo su entorno socio-cultural. 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Agustinas Misioneras. 

CONTEXTO: La problemática de las adicciones está presente desde hace tiempo en la zona 

(mayoritariamente con el alcohol). En la actualidad, ha proliferado su consumo junto al de otras 

de drogas y eso causa situaciones difíciles en las familias y en la estructura social agravados 

por la carencia de recursos adecuados. Los “Hogares de Cristo” https://hogardecristo.org.ar/ 

funcionan en Argentina en los barrios de grandes ciudades. Atienden a personas a las que les 

resulta difícil (cuando no imposible) acceder a los organismos del Estado. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Creación de un centro barrial de puertas abiertas 

para la atención de personas que se encuentran en situación de sufrimiento social por el 

consumo de drogas. En horario de 11:00 a 18:00 hs 3 días en semana, con almuerzo y con 

dispositivos flexibles para la participación. Con intervención integral e interdisciplinar (1 

coordinador y 3 profesionales (psicología/psicología social, talleristas) y actividades variadas: 

grupo terapéutico, terapia individual, grupo cooperativo, espacio de cuidado de los niños de los 

participantes, asesoramiento y acompañamiento, búsqueda e inserción laboral, asesoramiento 

y estrategias referidas a lo habitacional, salud, educación... etc., talleres de pintura, serigrafía, 

deporte, música… etc. La Casa de Fraternidad Mons. Diego, contiguo a la Guardería Santa 

Mónica cede sus instalaciones para la realización de las actividades.   

OBJETIVO: Creación de un centro que aborde de manera integral la cuestión social referida a 

las adicciones: atender y acompañar a las personas en situación de consumo y a sus familias, 

para orientarlos y gestionar su inserción social. 

COSTE TOTAL:  47.358,29 € 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  43.689,23 €   (92,2% del total) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

-  3 profesionales contratados y 10 voluntarios para desarrollar las actividades. 

-  Puesta en marcha de 5 actividades. 

-  20 personas que durante el 2018 han participado en los talleres. 

https://hogardecristo.org.ar/
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NOMBRE  DEL  PROYECTO:  ESCUELA  FAMILIAR  RURAL  EN  NETIA 

 

LOCALIZACIÓN: En el norte de Mozambique, a 2.000 km de la capital Maputo, en la provincia 

de Nampula y dentro del distrito de Monapo (Misión de Netia, en la Diócesis de Nacala).  

BENEFICIARIOS: Se colabora con más de 100 comunidades rurales (unos 9.000 habitantes) 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Agustinas Hijas del Santísimo Salvador (Misión Natete) 

Las ONG´s DISOP (Belga), ESSOP (Francesa) y Manos Unidas colaboran en este Proyecto. 

CONTEXTO: La agricultura que existe es de subsistencia, las familias son numerosas y la 

mayor parte de la población adulta (un 85%) nunca ha ido a la escuela. Sufren desnutrición y 

enfermedades (malaria, dengue… etc.)  

  Estas dificultades de agravan en el caso de las mujeres, que son casadas a una edad muy 

temprana y no les permiten ir a la escuela. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desde 2013 se ha formado una escuela agraria 

llamada “Escuela Familiar Rural” (EFR) en la que estudian jóvenes para prepararse como 

técnicos agrarios básicos, utilizando técnicas y material local con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de sus familias y de las comunidades. La escuela funciona con un régimen 

de alternancia: 15 días viven en la escuela y 15 días vuelven a sus comunidades de origen para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos con sus familias y la comunidad en general.  

OBJETIVO: Colaborar con gastos fijos de mantenimiento de la Escuela y con la compra de 

materiales necesarios para sus actividades. 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  6.000 €  

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- 140 alumnos/as son atendidos cada curso en la Escuela Familiar Rural. 

- Compra de materiales: semilleros, regaderas, herramientas, maquinaria…etc. 
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NOMBRE  DEL  PROYECTO:  RECONSTRUCCIÓN  VIVIENDAS  EN  NATETE 

 

LOCALIZACIÓN: Natete es un poblado que se encuentra en la provincia de Nampula y dentro 

del distrito de Monapo (Misión de Netia, en la Diócesis de Nacala) en el norte de Mozambique, 

a 2.000 km de la capital Maputo. 

BENEFICIARIOS: 7 familias en las que al frente se encuentran 6 mujeres viudas y un hombre 

enfermo, todos ellos en una situación muy vulnerable. 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Agustinas Hijas del Santísimo Salvador (Misión Natete) 

CONTEXTO: En enero, tras unas fuertes lluvias, se destrozaron muchas casas y la presa que 

abastece de agua a toda la comunidad sufrió severos daños que la hicieron inutilizable. Mucha 

gente quedó sin techo y sin comida siendo acogidas en la misión de Netia. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Compra de materiales (ladrillo, madera, calamina, 

cemento, herramientas…) para la reconstrucción de 7 casas que fueron arrasadas tras el ciclón 

que sufrieron en enero. La mano de obra es personal local. 

OBJETIVO: Compra de materiales para la reconstrucción de 7 viviendas destruidas por el 

ciclón. 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA: 8.894,50 €   

RESULTADOS OBTENIDOS:   

- Reconstrucción total de 7 viviendas. 



Fundación   REDA                       Memoria   2018          Resumen Actividades                                pág.      11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE  PROYECTO:  CENTRO SOCIAL “MAMÁ QUERUBINA” en MAPINHANE 

LOCALIZACIÓN:  Mapinhane / Vilanculos / Inhambane (Mozambique) 

BENEFICIARIOS: Se atiende cada mes a unos 260 niños/as de 0 a 5 años y a sus madres, 

padres o abuelos/as. 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Agustinas Misioneras y Cáritas local. 

CONTEXTO: El crecimiento de la población y la epidemia de VIH hacen que cada vez haya más 

niños a cargo de terceros, en pésimas condiciones de vivienda, de alimentación, y de capacidad 

para asistir a la escuela. Aproximadamente el 50% está afectado por VIH. El origen de la 

extrema pobreza de Mapinhane, se debe a la falta de lluvias, falta de infraestructura de recogida 

de agua, escasez de conocimientos agrícolas, escasez de recursos productivos, falta de 

atención por parte del estado… etc. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   El Centro Social “Mamá Querubina” (CESOMAQ) 

hace seguimiento nutricional a niños/as de 0 a 5 años (jardín de infancia). Se reparten leche y 

cereales para niños de 0 a 2 años y la alimentación diaria a los niños de 3 a 5 años. Además de 

dar atención nutricional, existen varias aulas, donde se acoge a los niños/as en edad pre-

escolar, que se quedan solos/as mientras sus padres o tutores trabajan y donde se les ofrece 

formación en habilidades psicomotrices básicas, lenguaje y valores. También se ofrece 

formación a madres y niños en higiene básica, formación a agentes formadores: voluntarios, 

madres, profesores… etc. 

  Se necesita construir también una casa de baños para niños y letrinas para adultos, además 

de la excavación de un pozo de agua potable. 

OBJETIVO: Colaborar con el mantenimiento del centro y mejorar el desarrollo integral de los 

niños y niñas de Mapinhane dando un servicio integral de educación a sus madres/padres.  

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  9.000 €   

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- 150 madres atendidas al mes. 

- 160 niños y niñas de 0 a 2 años atendidos al mes. 

- 100 niñas y niños de 3 a 5 años  atendidos al mes. 

-  Inicio de la construcción de letrinas, baños y pozo. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: UNA ESCUELA EN KINSHASA QUE HACE LA 

DIFERENCIA: “LOS POBRES PRIMERO” 

LOCALIZACIÓN: Barrio de Limete. Distrito Mont-Amba (Kinshasa). Rep. Democrática Congo 

(RDC) 

BENEFICIARIOS: 1.030 personas atendidas directamente: 870 estudiantes, 20 maestros propios 

y 40 maestros de escuelas cercanas, 50 niños trabajadores y 50 adultos de familias 

empobrecidas además de la comunidad en general: entidades, empresas…etc. 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Vicariato de Agustinos en el Congo. 

CONTEXTO: Limete, un suburbio de Kinshasa en el que viven unas 400.000 personas, muchas 

de ellas en condiciones de pobreza y subdesarrollo. Allí, como en todo el país, el fenómeno del 

trabajo infantil está muy extendido: un 42% del total de la población infantil de RDC trabaja. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de un centro educativo con todas las 

etapas (infantil, primaria, secundaria y formación técnica) con una oferta educativa de calidad 

estrechamente conectada con las demandas del sector industrial próximo. El 65% del alumnado 

proviene de familias empobrecidas. Para convencer a las familias de dejar a sus hijos en la 

escuela, el proyecto incluye un programa de estabilización económica para sus padres. Cuenta 

con dos programas específicos, uno para luchar contra el trabajo infantil: "Nunca más trabajo 

infantil" y otro para la erradicación de la pobreza: "No más desigualdad en Limete". Ambos 

involucran a otros actores sociales: entidades ciudadanas, ONG´s, empresas…etc. También 

apuesta de forma clara por la capacitación y profesionalización del profesorado local. 

OBJETIVO: combatir la desigualdad socioeconómica en el área de Limete con un programa de 

desarrollo en el sector educativo con especial atención al problema del trabajo infantil y a la 

desigualdad de género. 

COSTE TOTAL: 1.267.210 € 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  29.000 €   (2,3% del total) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- La estructura escolar ya acoge a 870 estudiantes, el 65% de los cuales provienen de familias 

empobrecidas y un 15 % son niños y niñas que eran obligados a trabajar. 

- 60 maestros/as han recibido formación técnica. 

- 50 familias en situación de pobreza extrema han conseguido empleo por mediación de la 

escuela y 50 niños/as han dejado de trabajar para ir a la escuela. 
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NOMBRE  PROYECTO:  CENTRO PREESCOLAR “SANTA MÓNICA” EN WINO 

LOCALIZACIÓN: Wino, al Sur de Tanzania, en la región de Ruwuma (Diócesis de Songea). 

BENEFICIARIOS: 100 niños y niñas entre 4 y 6 años. (3 aulas) 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Agustinas Misioneras. 

CONTEXTO: Wino es un pequeño poblado situado al sur de Tanzania, de unos 4.500 

habitantes, que viven diseminados en una gran superficie porque instalan sus viviendas en la 

propia tierra que cultivan. Esta zona no dispone de servicios públicos (agua, luz, teléfono, 

carretera...) La población es muy pobre: sus habitantes viven de la agricultura. Cultivan con 

métodos muy primitivos y dependen de las lluvias para recoger sus cosechas (el maíz y las 

alubias son los elementos básicos de su alimentación). Si éstas fallan o son excesivas, 

sobreviene la hambruna y la desnutrición que lleva aparejada la muerte de los más vulnerables.  

  Las construcciones son de adobe, en época de lluvias las calles se llenan de fango, hay falta 

de infraestructuras e higiene y es normal padecer malaria, tifus y SIDA. La esperanza de vida 

es de unos 51 años y la franja de jóvenes en edad de trabajar está decreciendo debido al 

elevado número de muertes por SIDA que dejan tras de sí gran cantidad de huérfanos a cargo 

de los abuelos sin recursos para alimentarlos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El nivel educativo de infantil no lo atiende la 

educación pública (que comienza en primero de primaria con 7 años) con lo que los niños y 

niñas menores de 7 años, están por la calle y con frecuencia sin una alimentación adecuada.    

  La escuela infantil «Santa Mónica» se rige por las normas del Ministerio de Educación de 

Tanzania, pero amplía el horario de presencia de los/as alumnos/as en el centro para reforzar 

el aprendizaje del inglés y que puedan comer. 

OBJETIVO: Colaborar con el mantenimiento de la escuela infantil ya existente y mejorar el 

desarrollo integral de los niños y niñas de Wino.  

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  1.680 €   

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- 3 aulas de infantil atendidas. 

- 100 niños y niñas de entre 4 y 6 años escolarizados.  
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NOMBRE del  PROYECTO 
Nº PERSONAS 

ATENDIDAS 
VOLUNTARI@S Nº PRÁCTICAS 

“CATALEJO” 

39 niños y 

niñas entre 4 y 
13 años (28 

familias) 

14 
1  
 

(Monitor Tº Libre) 

“AULA 

ABIERTA”(EXPULSADOS) 

125  adolescentes 

entre 13 y 16 años 

6 

 
5 
 

(Curso de 
Formación del 

Servicio Público 
de Empleo: 
“Informador 

Juvenil”) 
 

“AULA ABIERTA”(FPB) 
21 alumnos de 

entre 15 y 18 años 

“AULA ABIERTA”(JÓVENES) 
9 jóvenes entre 18 

y 24 años 

“AULA ABIERTA”(ADULTOS) 34 adultos/as 

TOTAL 224 20 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALEJO AULA ABIERTA (JÓVENES) 

AULA ABIERTA (ADULTOS) FORMACIÓN  VOLUNTARIOS/AS 

ACCIÓN  SOCIAL  EN  ESPAÑA 

2 Proyectos de intervención socioeducativa con personas (niños/as, adolescentes, jóvenes 

y adultos) en RIESGO de EXCLUSIÓN SOCIAL en San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
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ACTIVIDADES  DESTACADAS  2018 

NOMBRE LUGAR Y FECHA PARTICIPANTES 

Participación en “VOLUNFAIR” 
7 febrero, ETSII  de 
UPM, en Madrid. 

600 visitantes 

Visita al albergue de personas sin hogar desde la 
Pª Sta. Ana y Esperanza (Moratalaz) 

24 febrero  (San 
Chinarro, Madrid) 

30 (jóvenes y 
catequistas) 

Reunión Informativa sobre el campo de trabajo en 
la cárcel de Huelva. 

26 de febrero en centro 
“Catalejo” 

5 jóvenes 

Jornada formativa sobre desarrollo sostenible 
“El cuidado de la Casa Común” 

10 de marzo, CBC 
Madrid 

40  (alumnos/as 
& catequistas) 

Formación Básica en Voluntariado 
(REDA participa como ponente) 

19, 20 21 de marzo, en 
Escuela de Voluntariado 
del Ayto. Sanse. 

20 voluntarios/as 

Participación en Jornada Formación sobre ODS y 
Agenda 2030 (REDES ONGD) 

24 de abril, Colegio 
Mayor “Aquinas”. 

50 
(7 desde REDA) 

Exposición desde REDA sobre los ODS y la 
Agenda 2030 al profesorado. 

4 de junio, en CSA 
Negrales (Madrid) 

50 
(profesores/as) 

Actividad formativa de fin de curso con 
voluntariado  proyectos “Catalejo” 

16 de junio en centro 
“Catalejo” 

20 voluntarios/as 

Exposición a los equipos educativos de “Catalejo” 
y “Aula Abierta Catalejo” sobre ODS y Agenda 

2030 
1ª semana septiembre 5 educadores 

Participación en presentación proyecto 50/50 de 
ECOOO (eficiencia energética) 

25 septiembre, “Espacio 
ECOOO”  (Madrid) 

30 entidades 

Ponencia de José Luis Aranguren 
(Comisión Justicia y Paz & REDA) 

4 octubre, Colegio 
Valdeluz (Madrid) 

200 (alumnos/as 
Bachillerato) 

Participación en Jornadas Formación sobre 
Incidencia Política (REDES ongd) 

19 y 20 de octubre en 
sede de Ong “Karit” 
(Carmelitas) Madrid 

20 entidades 

Visita a Catalejo y APADIS desde CSA Negrales 
21 noviembre en centro 
“Catalejo” 

100 alumnos/as 
de ESO y 

Bachillerato 

Total  acciones  realizadas:  13 Personas  alcanzadas:  más de 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JORNADA EN CBC Madrid JORNADA sobre ODS VISITA CSA Negrales 

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 
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FERIA VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO “VOLUNFAIR” 

   La asociación de estudiantes “Volunfair” (entidad sin ánimo de lucro 

destinada a concienciar y promover el compromiso social y el 

voluntariado entre jóvenes universitarios) organiza la Feria 

Universitaria “Volunfair” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de Madrid. 

   REDA participó con un Stand propio durante el 7 de febrero 

atendido desde las 9:00 hasta las 19:00 por las responsables del área 

de gestión. Se repartieron más de 60 trípticos y se informó a los 

visitantes interesados de las opciones de voluntariado que REDA 

ofrece: Proyecto “Catalejo”, Proyecto “Aula Abierta Catalejo” y Campo 

de Trabajo en verano en la cárcel de Huelva. También se intercambió 

información con otras ONG´s afines. 

VISITA AL ALBERGUE DE PERSONAS SIN HOGAR 

  Un grupo de unos 20 jóvenes y sus catequistas de 

la Parroquia Sta. Ana y la Esperanza, en Moratalaz 

(Madrid) visitaron el albergue de los Hermanos de 

S. Juan de Dios “Sta. María de la Paz” el día 24 de 

febrero. La visita fue gestionada y acompañada 

por una de las responsables del área de gestión 

de REDA. 

Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño a España 2018 

  Invitados a través del Consejo Local de Infancia y Adolescencia 

de S. S. Reyes, el 16 de marzo, REDA participó en la Jornada 

sobre “Las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del 

Niño a España 2018”. Organizada por la Plataforma de Infancia 

(coalición de 59 entidades sociales dedicadas a la defensa, 

protección y promoción de los derechos de la infancia) junto a la 

Cátedra Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas, contando también con la 

colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Inversión en infancia, 

erradicación de violencia y los menores extranjeros no acompañados, las grandes 

preocupaciones del Comité. Se puede consultar el informe completo aquí:  

http://plataformadeinfancia.org/?s=Las+Observaciones+Finales+del+Comit%C3%A9+de+lo

s+Derechos+del+Ni%C3%B1o+a+Espa%C3%B1a+2018 

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

http://plataformadeinfancia.org/?s=Las+Observaciones+Finales+del+Comit%C3%A9+de+los+Derechos+del+Ni%C3%B1o+a+Espa%C3%B1a+2018
http://plataformadeinfancia.org/?s=Las+Observaciones+Finales+del+Comit%C3%A9+de+los+Derechos+del+Ni%C3%B1o+a+Espa%C3%B1a+2018
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JORNADA FORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

   Varios miembros de la Asociación “In Agrum”, fueron los/as 

encargados/as de impartir la formación en la Jornada sobre 

Desarrollo Sostenible el 10 de Marzo en el CBC Madrid. Es 

una asociación que apuesta porque las personas vivan en 

armonía y de forma solidaria con la naturaleza, recuperando 

vínculo con la tierra y desde una dimensión espiritual: 

https://inagrum.wordpress.com/acerca-de/sobre-la-asociacion/ 

    Participaron unos/as 35 jóvenes del CBC y varios/as 

adultos/as desde los Negrales. La Jornada fue de 10:00 a 17:00 con este guión: 

- Presentación 

- Ponencia 

- Gymkhana (Descanso) 

- Diálogo, puesta en común (Comida) 

- Evaluación- Eucaristía- Despedida 

La explicación abordó el porqué de apostar por el Desarrollo Sostenible desde 2 perspectivas: 

movimiento ciudadano (normativa, reuniones mundiales), espiritual (Laudato Si) y del contexto 

de crisis planetaria actual. 

GYMKHANA “SIGUIENDO LA PISTA A... UN BOTE DE CHAMPÚ Y UN TELÉFONO MÓVIL”: 

Se hicieron dos grupos y a cada uno de ellos se les dio un producto (teléfono móvil, bote de 

champú) con una primera "pista". Tenían que encontrar otros sobres escondidos y cumplir con la 

tarea que estaba descrita en cada uno. En la puesta en común pedimos a los grupos que 

explicasen al resto lo que habían encontrado. Incidimos sobre todo en compartir 

comportamientos que podemos hacer para evitar consecuencias negativas. Entre otros: 

TELÉFONO MÓVIL: 

-Consumo "justo" (con justeza) de aparatos electrónicos:  

no cambiar de aparato si el que tengo todavía funciona. 

-Consumo "justo" (con justicia): ¡Ya existe el “Fairphone”! 

-Consumo de segunda mano. Reutilizar, reutilizar, reutilizar... 

-Depositar los aparatos rotos en recicladores de confianza. 

 

    CHAMPÚ: 

- Utilizar jabones naturales y caseros: ¡agua, aceite 

y sosa! Es más divertido hacerlos (puedo añadir 

los aromas y aditivos que quiera) y sé lo que estoy 

usando para lavarme. 

- Evitar los jabones y detergentes líquidos. ¡Ya está 

bien de envases! 

- Utilizar (al menos de vez en cuando) jabones 

artesanales y ecológicos. 

Fue muy positivo reflexionar juntos cómo nuestros actos cotidianos influyen en el planeta. 

https://inagrum.wordpress.com/acerca-de/sobre-la-asociacion/
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JORNADA FORMACIÓN: "SENSIBILIZAR SOBRE LOS ODS" 

“La Agenda 2030: una oportunidad para nuestra labor educativa” 

   El grupo de Educación de REDES organizó una Jornada de formación (24  

de abril) sobre la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Acudieron a esa jornada el P. Isaac Estévez OSA, el P. Javier 

Carreras OSA, Marisa, orientadora del CSA de Madrid, Mª Estrella, 

orientadora del CSA de Los Negrales, Patricia, profesora de primaria del 

mismo centro junto a Marga y Elena, coordinadoras de REDA. 

  “¿Podemos considerarnos una sociedad próspera si 

una gran parte de la población vive en la pobreza?”  

  Con esta pregunta comenzó Marcos Gordillo, coordinador 

de Campaña de Manos Unidas, su intervención sobre los 

ODS. Explicó que la Agenda 2030 habla de un desarrollo 

que sólo puede ser real si es inclusivo y sostenible (para 

todas las personas, en todos los lugares del mundo). Por eso es clave el lema “no dejar a nadie 

atrás”.  

   Quiere un sistema justo para las personas y para el planeta, donde se tengan en cuenta las 

necesidades básicas (agua, empleo, educación, igualdad…) y las limitaciones ambientales 

(contaminación atmosférica, cambio climático, pérdida de biodiversidad...) La Agenda 2030 también 

quiere ser universal: todos los países y en todas las políticas (agricultura, educación, género…). 

    Una vez enmarcados los ODS, comenzó el taller de teatro 

social, dirigido por Almudena Rodríguez (técnica de EpD en 

Fundación “Jóvenes y Desarrollo”). Unas dinámicas para 

reflexionar sobre realidades diversas. Técnicas de “teatro 

imagen”: representación de una realidad sobre la que 

previamente se ha leído para meterse en la piel de los 

protagonistas; “teatro foro”, relacionar las historias leídas (todas 

de países lejanos: explotación laboral en Camboya, hambre y guerra en Chad, trabajo en vertedero en 

Sierra Leona…) con nuestra realidad en España a través de una obra de teatro improvisada… etc. 

   Por la tarde, conocimos 3 iniciativas para acercar los ODS al alumnado y la ciudadanía: Nuria Tovar, 

de red ONGD (Madrid), explicó “Construyendo Barrios 2030”: un trabajo con asociaciones vecinales 

para conocer problemas (y soluciones) de cada barrio, identificando en cada uno un ODS.   

   El colegio BVM Irlandesas (Madrid) con el programa “The World Largest Lesson”: durante toda una 

jornada trabajaron con el alumnado de secundaria para que los estudiantes analizasen problemas que 

les afectan directamente, relacionándolos con los 

ODS. Después buscaban soluciones y 

profundizaban sobre las injusticias y la 

responsabilidad para abordarlas. Finalmente, 

Almudena Rodríguez nos habló del programa 

“Aulas en Acción”, formación para que el 

alumnado se convierta en ciudadanía responsable 

y crítica con el mundo que les rodea.  

¡Una jornada muy completa! 
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PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN BÁSICA DE VOLUNTARIADO 

     La responsable del área de gestión de REDA participó 

como ponente los días 19, 20 y 21 de marzo, en la Escuela de 

Voluntariado del Ayto. de S. Sebastián de los Reyes, en el 

último módulo del Curso de Iniciación al Voluntariado: 

“Recursos y experiencias para el voluntariado” con un 

grupo de unos/as 15 participantes.  

   Mantenemos coordinación continuada con el el Punto de Información al Voluntariado (PIV) del 

municipio, que está dentro de la Red de Puntos de Información al Voluntariado de la Comunidad 

de Madrid. El objetivo de este recurso es invitar a los vecinos y vecinas a participar y ofrecer a 

entidades y ONGs herramientas y estrategias para que puedan desarrollar su labor. 

PRESENTACIÓN DE REDA EN CSA LOS NEGRALES 

  Desde el área de gestión de REDA se acudió al Colegio San 

Agustín de los Negrales el 4 de junio, para realizar una 

presentación de la propia Fundación, sus actividades y Proyectos 

de Acción Social y una primera aproximación sobre los ODS y la 

Agenda 2030 al profesorado. Asistieron unos 60 profesores/as y se 

repartieron trípticos y Boletines. 

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE ODS EN NUESTROS PROYECTOS 

  Desde REDA, durante la primera quincena del mes de 

septiembre se compartió información a los equipos educativos 

del centro “Catalejo” y “Aula Abierta Catalejo” sobre los ODS y 

la Agenda 2030, junto a la explicación del lema pastoral 

Agustino del nuevo curso: “Tienes una Misión”, para que lo 

incorporasen en la programación de sus actividades con 

niños/as, jóvenes y adultos/as del curso 2018-2019. Se motivó 

para fomentar la ilusión por ambos contenidos y la creatividad para incorporarlos en las 

actividades, con una muy buena respuesta tanto por las coordinadoras como por los/as 

educadores/as. En ambos proyectos han integrado el enfoque de la Agenda 2030 y los ODS de 

forma transversal en la programación. 
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CONFERENCIA J. L. ARANGUREN EN COLEGIO VALDELUZ 

   El 4 de octubre se celebró en el colegio Valdeluz (Madrid) una 

conferencia dirigida a 150 alumnos de Bachillerato con el título “La 

educación en el compromiso cristiano (entre todos escribimos nuevas 

formas de compromiso social)”. Esta conferencia fue impartida por Luis 

Aranguren Gonzalo formador, conferenciante y escritor (Doctor en 

Filosofía y licenciado en Teología, que ha desarrollado labores de 

asesoramiento y acompañamiento en diversas organizaciones y plataformas de voluntariado).    

   La gestión se hizo desde la Comisión Justicia y Paz y Fundación REDA.  

INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO ECO– EDUCA 50/50 

   Como miembros de la plataforma REDES, REDA participó 

en la información desde la empresa “Ecooo” de su propuesta 

para centros educativos: actividad con el enfoque del 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que promueve la 

participación de toda la comunidad escolar para la puesta en 

marcha de medidas de ahorro y eficiencia energética.  

    Se llama “ECOEDUCA 50/50”. Es un servicio que se 

contrata por un curso escolar para la sensibilización, formación y concienciación para el uso 

racional de la energía, conseguir el mayor ajuste y ahorro en los consumos y que ese ahorro 

beneficie al resto de la sociedad siguiendo estos pasos:  

  (1) Recopilan datos de consumo energético del centro (facturas de luz, agua, luz, gas…etc) y sus 

técnicos realizan un informe detallado para saber dónde se pueden realizar ajustes de ahorro. (2) 

Organizan un “Equipo Energético” formado por miembros de toda la comunidad educativa: 

alumnos/as, profesores/as, dirección, personal de limpieza, conserjería, cocina, deportes... (3) El 

equipo se reúne dirigido y dinamizado por técnicos de Ecooo y se irá comprobando si con los 

cambios propuestos en el uso de los recursos se produce realmente un ahorro de los consumos. 

(4) El objetivo es buscar el ahorro sin necesidad de realizar gastos extra, sólo con pequeñas 

acciones implicando a toda la comunidad educativa en el uso racional de la energía. (5) Se integra 

en esta actividad a todos los cursos desde 1º de primaria hasta Bachillerato, integrando el 

aprendizaje y manejo de cálculos, porcentajes, 

gráficos, estadística…etc. (6) Cada 1-2 meses se irá 

analizando el ahorro real de gasto y al final del curso 

se calculará en euros ese ahorro. Esa cantidad se 

divide en 2 partes, una se invierte en seguir 

mejorando las medidas de ahorro energético y la 

otra a un proyecto que la comunidad educativa elija. 

Más info. en: https://ecooo.es/ 

https://ecooo.es/
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FORMACION EN EL ÁMBITO DE LA INCIDENCIA POLÍTICA (IP) 

   REDA participó en el Iº Encuentro de IP de REDES organizado los 

días 19 y 20 de octubre en la sede de la ONG “Karit” (c/ Ayala 33, 

Madrid) junto a otras 20 entidades de cooperación. Esta formación 

estaba dirigida a: directivos/as de entidades socias, responsables de 

área de IP, voluntarios de IP... 

   Durante el encuentro los/as participantes ultimamos el documento marco que recoge los rasgos 

que definen la Incidencia Política de REDES. Se presentó el plan formativo en IP que se va a 

ofrecer a todas las entidades durante 2019. Por último, se definió el plan de acción 2019 en IP, 

dentro de la estrategia general. 

    Este plan da continuidad a todo el trabajo que se viene realizando en los distintos ámbitos de la 

IP de REDES: participación en la alianza “Enlázate por la Justicia”, que entra este año en su 

segunda fase, los avances en el ámbito Derechos Humanos-Empresas… etc. 

   En este tema se contó con la presencia de Guillermo Otano de la ONG “Alboan”, coordinador de 

la plataforma española “Minerales en Conflicto”; con J. L. Gutiérrez representante de la “Red 

África Europa Fe y Justicia” (AEFJN) y con Samuel Ndiolene (Representante del Comité local 

de Koudiadiènne, Senegal).  

     Fue revelador el testimonio directo de estos dos últimos en 

cuanto al seguimiento, tanto en Bruselas como sobre el terreno, 

de las reivindicaciones planteadas a la empresa española 

Sephos respecto a los DDHH. La conclusión alcanzada en este 

encuentro fue la importancia de hacer incidencia comenzando 

por los cambios en actitudes personales, poniendo rostro y voz 

a las víctimas de la injusticia. 

VISITA ALUMNOS DEL CSA NEGRALES  A  CATALEJO 

   Los días 21 y 22 de noviembre varios grupos de ESO del 

Colegio San Agustín Los Negrales visitaron en el municipio 

de S. Sebastián de los Reyes nuestro centro abierto 

"Catalejo" y también el centro ocupacional de APADIS 

(Asociación de Padres de Personas con Discapacidad).  

   Se realizó coordinación con APADIS para dividir al grupo 

(de unos 100 alumnos/as) en dos y facilitar su participación 

en la explicación de ambas entidades. Mientras un grupo visitaba el centro ocupacional de 

APADIS, el otro visitaba el centro “Catalejo”, y después se intercambiaban.  

    De esta forma, todos/as podían conocer ambas 

realidades en una sola mañana. En “Catalejo”, a partir 

de las definiciones que los propios alumnos/as 

aportaron, explicamos brevemente a lo que se dedica 

el proyecto: perfil de los niños que acuden, 

metodología, actividades, el concepto de “riesgo de 

exclusión”  y la realidad de la exclusión social… etc. 
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   Destacamos durante el año 2018 las siguientes acciones: 

 

- DONACIÓN DE MATERIAL RECIBIDO:   

●  Desde Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid 

"ACENOMA" y "Asociación Norte Mujeres Empresarias 

“ANOME". (30 juguetes nuevos para proyecto “Catalejo”).  

●  Desde empresa: “Bonduelle” en octubre (20 Pantallas PC  para 

proyecto “Aula Abierta Catalejo”)  

● Desde los colegios CSA Madrid y CSA Negrales (material 

didáctico e informático) 

●  Desde particulares (juguetes, material fungible…) 

 

- SUSCRIPCIONES: el año 2018 se ha cerrado con un total de    suscripciones. 

 
- 2 SUBVENCIONES  CONCEDIDAS: 

● Desde la Obra Social “La Caixa”: 2.000 € para el Proyecto “Catalejo” (junio) 

● Desde el “Fondo Santander Responsabilidad Solidario” en su convocatoria para el 

fomento del empleo con personas en situación o riesgo de exclusión social: 21.000 € 

para el Proyecto “Aula Abierta Catalejo” (octubre)  

 

SUBVENCIONES   

 

SUBVENCIONES  TRAMITADAS   2018 

MES ORGANISMO RESOLUCIÓN 

febrero Fundación Botín “Talento Solidario” No Concedida 

marzo 
Sabadell “Ética Solidaria”  No Concedida 

Santander Ayuda No Concedida 

junio Obra Social “La Caixa” Concedida (2.000€) 

agosto Licitación Ayto. Sanse “Resolución de conflictos”  
Adjudicado a otra 

empresa 

septiembre 
CAM  Jóvenes Exclusión No Concedida 

Fundación Traffic “Carnet Solidario” No Concedida 

octubre 

 

Santander & CONFER “Donación Fondo Santander 
Responsabilidad Solidario” 

(Convocatoria para el fomento del empleo con 
personas en situación o riesgo de exclusión social) 

Concedida (21.000€) 

Proyecto Aula Abierta 
Catalejo 

noviembre Fundación Probitas “Acción Social y Salud” No Concedida 

diciembre SANTANDER “Euros Nómina” No Concedida 

GESTIÓN  ECONÓMICA  
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BALANCE ECONÓMICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

APORTACIONES PRIVADAS 

DONACIÓN AGUSTINOS PROV. DE ESPAÑA  173.000 € 

DONACIONES DE ENTIDADES  159.468 € 

USUARIOS PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL 490 € 

CUOTAS SUSCRIPCIONES  4.119 € 

DONACIONES DE PARTICULARES  14.076 € 

OTROS  784 € 

APORTACIONES PÚBLICAS 

SUBVENCIONES   0 € 

TOTAL  351.937 € 

 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  159.468 € 

PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 146.480 € 

SENSIBILIZACIÓN/VOLUNTARIADO/FORMACIÓN  2.446 € 

GESTIÓN 

GESTIÓN / GASTOS GENERALES 57.885 € 

TOTAL   366.279 € 

 USUARIOS PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL (0,1%)  

  

 CUOTAS SUSCRIPCIONES (1,2%) 

  

 DONACIONES DE PARTICULARES (4%) 

  

 OTROS (0,2%) 

Catalejo 

Infancia 

25% 

Gastos 

generales 

12% 

GASTOS     2018 

INGRESOS    2018 

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos para dar una idea de las cuentas 

de 2018. El documento aprobado por el Patronato de fundación REDA, completo y 

detallado (balance de situación, cuenta de resultados, memoria de actividades) está 

presentado y depositado ante el Protectorado de Fundaciones en el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

SENSIBILIZACIÓN, 
VOLUNTARIADO 
Y FORMACIÓN 
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ACCIONES  DESTACADAS  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  2018 

- Presentación de un borrador de Plan Estratégico de REDA al Patronato. 

- Elaboración nuevo formulario de Cooperación al Desarrollo (para nuestras contrapartes). 

- Presentación de nuevas propuestas de Acción Social al Patronato. 

- Presentación en Protectorado de Fundaciones (en julio) de las Cuentas Anuales 2017 y del 

Plan Actuación 2019 (en diciembre). 

-Inscripción en el Registro de Fundaciones de los cambios en la configuración del Patronato. 

- Adecuación al Convenio de Acción e Intervención Social para el personal contratado y 

cambio de persona responsable en la Coordinación General. 

- Inscripción de REDA en el Registro de entidades de Iniciativa Social del municipio de S. 

Sebastián de los Reyes (Madrid) 

- Adecuación interna a la nueva Ley de Protección de Datos (RGPD) 

- Tramitación Curso de Director de Centros Sociales para “Aula Abierta” (y su bonificación) 

- Coordinación con otras instituciones y entidades (Ayuntamiento, REDES…etc.) 

 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES  DESTACADAS  2018 

- Elaboración, impresión y reparto por las casas de tríptico para promoción del Voluntariado. 

- Elaboración e impresión de tríptico proyecto “Aula Abierta Catalejo”. 

- Cambio de formato en la página Web y ampliación de contenidos. 

- Elaboración de vídeo institucional presentación de REDA (colgado en la web) 

- Artículo para la revista “Don y Tarea”. 

- Publicación y reparto por las casas de un nuevo formato de Memoria (resumida) 

- Elaboración y difusión de un Boletín (junio) 

- Cambio en Facebook de nuestro perfil a “Página” y actualización de nuestro perfil en Twitter. 

- Incorporación con la creación de una cuenta a la red “Instagram”. 

- Actualización y revisión diarias de RRSS, mail y tfn.de la Fundación. 

- Elaboración y difusión de resúmenes, carteles y trípticos de actividades varias (campo de 

trabajo, proyectos de acción social, jornadas formativas, proyectos de cooperación al 

desarrollo… etc). 

- Elaboración y difusión de tarjeta (vía postal y virtual) y vídeo como felicitación de Navidad. 

- Presencia en la feria de voluntariado universitario “Volunfair” con un stand propio. 

 

COMUNICACIÓN  
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■ FOLLETO “MEMORIA RESUMEN 2017”: 

 

 

 En marzo se 

elaboró una versión 

resumida de la 

Memoria de 

Actividades del 

2017 que se 

repartió por 

nuestras parroquias 

y colegios para 

difundir de forma 

más eficaz la 

información.  

  Tuvo muy buena 

aceptación. 

 

 

 

 

■ FOLLETO “ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO”: 

 
   En enero se diseñó un nuevo tríptico para difundir aquellas actividades de REDA donde 

se pueden incorporar personas voluntarias. Se repartieron por nuestras parroquias y 

colegios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TRÍPTICOS 



Fundación   REDA                       Memoria   2018          Resumen Actividades                                pág.      26 

 
 

 
 

  Nuestra webmaster, Pilar, ha seguido 

un año más manteniendo viva la página 

web con los artículos y noticias que se le 

han ido mandando.        

   Este año ha modificado el aspecto 

general para cambiar el programa con el 

que estaba gestionada por otro más 

sencillo de actualizar.   

   También se han ido incorporando contenidos nuevos: Misión, Visión y Valores; 

Tutorías de Sensibilización Social; Boletines… etc. 

 

 

 

REDES SOCIALES 

 ● Página Facebook   @Reda.Fundacion 

   En agosto se cambió de perfil a página. Tiene 1.050 

seguidores. El alcance de las publicaciones es máximo 

de unas 100 personas. Durante este año la página se ha 

mantenido viva con noticias, enlaces acerca de la acción 

social en la Provincia, en la  fundación, en la Iglesia y en 

el mundo en general. 

 

 ● Perfil en Twitter:  @REDAInfo   

   En agosto se retomó la actividad en el perfil de Twitter 

que estaba creado en 2012 pero no se estaba utilizando. 

Tiene 60 seguidores y sigue a un total de 132 perfiles: 

Casas y ONGs agustinianas, otras ONGs, perfiles de 

instituciones públicas con las que nos coordinamos… 

etc. 

 

● Cuenta en Instagram:  reda_fundacion 

   En octubre se creó una cuenta en Instagram que 

cuenta con 65 seguidores y que sigue a su vez a 10 

cuentas (Casas y ONGs agustinianas). Esta aplicación 

(exclusiva para teléfonos smartphone) permite publicar 

al mismo tiempo imágenes de forma vinculada en las 3 

redes. 

PÁGINA  WEB:   www.redafundacion.org 
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JUNIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redafundacion.org/Materiales/boletines/boletin_JUN18_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

REDA ha estado presente 

en el Boletín informativo 

“Don y Tarea” de la 

Federación de provincias de 

la OSA de España con la 

incorporación de un artículo 

en los números 5 y 6 

 

 

BOLETINES PUBLICADOS 

PRESENCIA EN PUBLICACIONES AGUSTINIANAS 

https://agustinos.es/quienes-
somos/boletines/don-y-tarea-5/ 

https://agustinos.es/quienes-

somos/boletines/don-y-tarea-6/ 

 

http://www.redafundacion.org/Materiales/boletines/boletin_JUN18_web.pdf
https://agustinos.es/quienes-somos/boletines/don-y-tarea-5/
https://agustinos.es/quienes-somos/boletines/don-y-tarea-5/
https://agustinos.es/quienes-somos/boletines/don-y-tarea-6/
https://agustinos.es/quienes-somos/boletines/don-y-tarea-6/
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  Se ha mantenido nuestro canal de Youtube activado, con la 

incorporación de un vídeo presentación de REDA, de 

carácter institucional cuyo montaje fue realizado por Elena 

San Martin con la colaboración de varios voluntarios. Tuvo 

243 reproducciones. Está colgado también en nuestra página 

web. https://www.youtube.com/watch?v=gV03hW5zK1A 

 

 

   Nos sumamos a la conmemoración del Día de África (25 de mayo) 

difundiendo 2 interesantes actividades en Madrid: Eucaristía africana en la 

Parroquia del Purísimo Corazón de María y representación del musical 

“Quilombos: El pueblo negro grita libertad”, con la directora de "Karibu" 

en el Colegio Sagrado Corazón: Bajo el lema "Mujer: futuro y esperanza", 

quieren destacar el papel fundamental de la mujer como eje de desarrollo 

y autoridad desde el sentimiento colectivo de 

la cultura africana y buscan señalar la importancia de su 

empoderamiento, protagonismo y liderazgo para el futuro de 

su propio entorno y el de las siguientes generaciones.    

     https://www.youtube.com/watch?v=hr_-WWFp7_E&feature=youtu.be 

 

  

 

   A finales de diciembre Carmina, coordinadora en 

“Catalejo”, realizó un vídeo de felicitación de Navidad, con un  

breve montaje de fotos de distintas actividades realizadas 

durante el año de diferentes colegios y parroquias 

Agustinianas.  

Se publicó en Facebook y tuvo más de 450 reproducciones. 

https://www.facebook.com/Reda.Fundacion/videos/222998715305734/ 

 

 

 

 

   La felicitación navideña enviada a nuestr@s 

suscriptores/as se diseñó con una ilustración de 2 

niños del centro abierto “Catalejo”, acompañada 

de una frase de S. Agustín.  

Se publicó y difundió en RRSS y en el Boletín. 

 

CANAL YOUTUBE:   REDA Fundación 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES “DÍA DE ÁFRICA” 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

VÍDEO RESUMEN NAVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=gV03hW5zK1A
https://www.youtube.com/watch?v=hr_-WWFp7_E&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Reda.Fundacion/videos/222998715305734/
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@Reda.Fundacion                     @REDAInfo                        reda_fundacion 

  Y a todas esas personas (religiosas y laicas) que desde cada colegio, parroquia, empresa o 

de manera particular, habéis aportado vuestro granito de arena, con generosidad, esfuerzo y 

compromiso, en donaciones, campañas o actividades solidarias diversas, para que podamos 

continuar avanzando hacia ese objetivo de alcanzar un mundo mejor para tod@s.  

A vosotros/as…amigos/as… un año más...   ¡GRACIAS!  

AGRADECIMIENTOS 

Si quieres ayudarnos a ayudar puedes… 

Seguirnos en  redes sociales y  ayudarnos a  difundir 

Colaborar  como  voluntario/a  o  suscriptor/a 

Hacer  un  donativo  o  aportación económica 

Mediante ingreso o transferencia bancaria en nuestro número de cuenta:  

ES18  0049  1834  17  2310189986 

Somos una entidad con posibilidad de desgravación por donaciones ¡pídenos tu certificado! 

 

 

Ponte en contacto con nosotros en  redafundacion@gmail.com 

en nuestra web: www.redafundacion.org 

o en el Tlf: 678 68 96 22 

 
 

     
 
O  
 

mailto:redafundacion@gmail.com

