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 El año 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 de las instituciones 

porque en todos hay acontecimientos que tejen la existencia y se prenden al corazón.  

 Pero, sin duda, en el 2020 se ha confeccionado un tapiz -que sigue en fábrica en el 

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 

podemos estar viendo luces al final de los túneles. Las vacunas animan estas esperanzas. 

 Y, a pesar de tantos desmentidos, la confianza en el género humano anima a creer que 

esta será una vía de esperanza para todos.  

La vida de REDA a lo largo de 2020 se ha visto, naturalmente, muy afectada por toda 

esta realidad. Desde el cierre de algunos de los 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 ya es una 

realidad bien establecida, y que nos da 

mucha alegría y nos anima mucho: la 

puesta en marcha, colaborando con Cáritas 

Madrid como titular del proyecto, del Hogar 

Santa Rita para personas sin hogar en 

Collado Villalba (Madrid). Podréis conocer 

algo de sus inicios en esta memoria.  

  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.  

 

            CARTA  DEL  PRESIDENTE 

P. Jesús Baños, OSA 
(Presidente de REDA) 
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DESTINO NOMBRE DEL PROYECTO 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

IMPORTE (€) 

ARGENTINA 
 

(PRELATURA  
DE  

CAFAYATE) 

Instalación Fotovoltaica en Jasimaná 
(SALTA) 

400 27.147,43 

Ayudas sociales familias  150 4.929,00 

MOZAMBIQUE 

Escuela Familiar Rural 9.000 2.415,00  

Emergencia COVID 9.000 6.010,50 

Bombas de agua  9.000 2.420,00 

Santa Monica Boarding School 
(MAPINHANE) 

250 5.000,00 

PERÚ 
 

Planta de oxígeno medicinal 
(IQUITOS) 

120.000 10.000,00 

TAILANDIA 
Ayuda Refugiados Urbanos 

(BANGKOK) 

6 jóvenes 
+ varias 
familias  

6.010,50 

INDIA Emergencia por inundaciones  (KERALA) 9.009,00 

TOTAL  COOPERACIÓN 130.000 72.941,43 

RESUMEN GENERAL  2020 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

NETIA 
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COLABORACIÓN CON CÁRITAS 

PROYECTO LUGAR CANTIDAD (€) 

HOGAR SANTA RITA 
(Atención a personas sin hogar) 

Collado Villalba (Madrid) 25.000 

CÁRITAS MADRID  
(Emergencia COVID 19) 

Madrid 10.174 

TOTAL                                                       35.174 

PROYECTO PERSONAS ATENDIDAS VOLUNTARIOS/AS PRÁCTICAS 

“CATALEJO” 

(INFANCIA) 

29 niños y niñas entre 

4 y 13 años  
(19 familias) 

16 
15 

alumnos/as 

“AULA ABIERTA” 

(EXPULSADOS) 

115  adolescentes 

entre 13 y 16 años 

2 

 
6 

 alumnos/as 

 

“AULA ABIERTA”  

(JÓVENES) 

34  jóvenes entre 15 y 

24 años 

“AULA ABIERTA” 

(ADULTOS) 

75  personas mayores 

de 24 años 

“HOGAR SANTA RITA” 
(ADULTOS) 

37  personas mayores 

de 18 años 
47 0 

TOTAL 290 65 21 

Aula Abierta Catalejo 

PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL  

EN ESPAÑA 

Hogar Santa Rita Catalejo 
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ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS  2020 

NOMBRE FECHA y LUGAR PARTICIPANTES 

Teatro Social Obra: “BOZA” (Grupo: Teatro Sin 
Papeles) 

31 enero, CSA Madrid 500 alumnos/as 

Participación en “VOLUNFAIR” a través del stand 
compartido de REDES 

12 y 13 febrero, ETSII de 
UPM, en Madrid. 

800 visitantes 

Participación en Jornada Formación sobre ODS y 
Agenda 2030 (ICID, Red ONGD Madrid y 

Plataforma 3º Sector) 

27 de febrero, (espacio 
co-working "Luz vallekas" 

de Fundación Luz 
Casanova) 

40 entidades 

De marzo a septiembre, las actividades de la Fundación se paralizaron por la COVID 19 y el ERTE de 
toda la plantilla, limitándose a la difusión en RRSS de las comunicaciones recibidas desde los 

proyectos de Cooperación al Desarrollo y eventos online. 

Difusión de Webinar “La Amazonía frente al COVID-
19” (plataforma Enlázate x la Justicia) 

8 mayo, online 100 personas 

Difusión de Webinar “Laudato Sí ante la COVID-19. 
Aprendizajes desde la realidad amazónica” 

(CAAAP, REPAM-Perú, Conferencia de Religiosos 
del Perú y el ISET Juan XXIII) 

20 mayo, online 100 personas 

Participación en Jornada Formación sobre la 
justificación de Proyectos de Cooperación (Red 

ONGD Madrid) 
30 septiembre, online 20 entidades 

Jornada Formación sobre IV Convocatoria de 
ayudas del Fondo Santander Responsabilidad 

Solidario (CONFER y Santander) 
22 octubre, online 20 entidades 

Encuentro Incidencia Política (REDES) 23 octubre, online 60 entidades 

Coloquio “Hacia el Pacto Educativo Global” grupo 
Educación Transformadora para la Ciudadanía 

Global (REDES). 
24 noviembre, online 100 personas 

Formación para responsables de voluntariado. 
11 y 18 diciembre, Ayto. 

S. S. de los Reyes. 
4 entidades 

Presentación propuesta de trabajo comunitario para 
entidades de voluntariado. 

14 dic, Ayto. S. S. de los 
Reyes. 

5 entidades 

Más de 20 acciones  realizadas  Más de 2.000 personas  alcanzadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller ODS y Agenda 2030 Formación Voluntariado 

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

Teatro Social CSA (Madrid) 
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ACCIONES  DESTACADAS  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  2020 

- Inscripción de Fundación REDA en el Registro de ONGDs de la AECID. 

- Registro en el Protectorado de Fundaciones de rectificación datos patrono D. Agustín Otazo. 

- Presentación al Patronato propuesta aumento de jornada educadora de Aula Abierta Catalejo. 

- Redacción e implementación medidas protocolo COVID19 (Catalejo y Aula Abierta Catalejo) 

- Alta de REDA en registro ROLECE y en la Plataforma de contratación pública del Estado. 

- Redacción proyecto técnico y tramitación de la licitación Punto Encuentro Familiar en Ayto. 

S.S. de los Reyes. 

- Elaboración y difusión resumen de Memoria de actividades 2019. 

- Participación en Asamblea anual de REDES. 

- Documentación de la presentación en Protectorado de Fundaciones (julio) de las Cuentas 

Anuales 2019 y del Plan Actuación 2021 (diciembre). 

- Coordinación con otras instituciones y entidades: Ayto. S.S. de los Reyes, CLAIA, Punto de 

voluntariado de S.S. de los Reyes, grupo ETCG de REDES, Secretariado Misiones y Justicia 

y Paz de la provincia San Juan de Sahagún (Agustinos)…etc. 

- Bajas de contrato (junio) altas de contrato (septiembre), renovación seguros, reconocimiento 

médico de empleados/as, actualización documentación PRL locales, nóminas, bajas médicas, 

supervisión calendarios de actividades…etc. 

- Organización del nuevo espacio de trabajo para la coordinación general en C/Columela 12. 

 

ACCIONES  DESTACADAS  GESTIÓN  ECONÓMICA  2020 

-  1 SUBVENCIÓN  OBTENIDA: 

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

fomento del empleo con personas en situación o riesgo de exclusión social (24.000€) 

adjudicados al Proyecto “Aula Abierta Catalejo”.  

- DONACIÓN DE MATERIAL RECIBIDO: 

●  Desde ENDESA a través de María (CSA) varias pantallas de TV de 2º uso para familias 

de los proyectos Catalejo. 

●  Desde el Ayuntamiento de S.S. de los Reyes 600 mascarillas quirúrgicas para los 

usuarios de los proyectos “Catalejo” y “Aula Abierta Catalejo”. 

- SUSCRIPCIONES: durante el año 2020 hemos tenido un total de 29 suscripciones.  

- OTRAS: documentación de la justificación económica de la subvención Santander (2019), 

presentación proyectos a nuevas convocatorias, renovación dominio internet y sitio web, 

pago cuotas de REDES, solicitudes de certificado de donación… etc.  

GESTIÓN 
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ACCIONES  DESTACADAS  2020 

- Elaboración, impresión y difusión de resumen memoria de actividades 2019. 

- Resumen encuentro de ONGs Agustinianas en Loiu para la oficina de comunicación. 

- Ampliación de contenidos en la página Web. 

- Artículo para la revista “Diáspora”. 

- Elaboración de publicaciones y difusión de información de novedades en los proyectos de 

Cooperación al Desarrollo (Mozambique, Tailandia... etc.) 

- Elaboración y difusión de Boletín (marzo) 

- Difusión en página Web y RRSS de información del Hogar Santa Rita en Villalba. 

- Envío de texto e imágenes de REDA para la elaboración de contenido en el libro de texto de 

Religión de 4º ESO de la editorial Vicens-Vives. 

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

- Difusión de noticias/eventos en el Secretariado de Misiones Justicia y Paz de la Provincia de 

S. Juan de Sahagún. Redacción Actas de las reuniones de dicho Secretariado. 

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

- Difusión en RRSS de novedades importantes o campañas en otras ONGs Agustinianas. 

 
 
 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

AGRADECIMIENTOS 

  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!  

TRABAJO EN RED  
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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: Pablo Hernando 

Moreno, OSA (Administrador Apostólico). 

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: continuación de la instalación 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 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:   27.147€   

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 

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

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=Hml_5V_pBow
https://www.youtube.com/watch?v=ddlHyn4KC04
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NOMBRE  DEL  PROYECTO:  ESCUELA  FAMILIAR  RURAL  EN  NETIA 

 

LOCALIZACIÓN: Misión de Netia, (Diócesis de Nacala), provincia de Nampula en el distrito de 

Monapo, en Mozambique. 

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 está en funcionamiento una escuela 

agraria llamada “Escuela Familiar Rural” (EFR) en la que estudian unos 140 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.  

OBJETIVOS: Colaborar con gastos fijos de la Escuela y la compra de materiales necesarios para 

sus actividades. Construcción de un nuevo edificio de aseos cumpliendo protocolos COVID. 

Sustitución de una bomba de agua averiada. 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA: 

- Material: 2.415€      - Ayuda protección COVID: 6.010€     - Bomba de agua: 2.420€ 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- Reparto de ayuda humanitaria por emergencia sanitaria (COVID). 

- Inicio de obras del nuevo edificio de aseos cumpliendo protocolos COVID. 

- Renovación de bomba de agua 
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NOMBRE  DEL  PROYECTO:  SANTA MONICA BOARDING SCHOOL EN MAPINHANE 

 

LOCALIZACIÓN: Mapinhane / Vilanculos / Inhambane (Mozambique) 

BENEFICIARIOS: Se atiende cada mes a unos 240 niños/as y jóvenes.  

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL:  Agustinas Misioneras 

CONTEXTO: En la región de Mapinhane, la mayoría de las familias basan su economía en la 

agricultura de subsistencia. Debido a la falta de lluvias, la falta de infraestructuras de recogida de 

agua, la escasez de conocimientos agrícolas y de recursos productivos, la falta de atención por 

parte del estado… etc es una zona con extrema pobreza. 

Existe un alto índice de mortalidad infantil, debido a la 

extensión de enfermedades contagiosas como la malaria, 

infecciones respiratorias o enfermedades diarreicas. 

También tiene uno de los índices más altos de sida del país: 

un 50% de la población está afectado por VIH. Todo esto 

tiene como consecuencia directa que haya muchos niños y 

niñas con pésimas condiciones de vivienda, de 

alimentación, y de capacidad para asistir a la escuela. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Santa Monica Boarding School es un internado que 

atiende, en sus dos sectores (femenino y masculino) a cerca de 250  niños y niñas entre 12 y 18 

años. Sólo el 50% paga una cuota mensual que apenas cubre gastos de alimentos, material de 

limpieza y salario de educadores y cocineros. Se necesita construir un pequeño edificio para los 

aseos de niños y niñas, además del edificio para alojar el comedor y la cocina. 

OBJETIVO: Colaborar con el mantenimiento del centro y mejorar la atención integral de los niños 

y niñas de Mapinhane con la construcción de nuevos aseos y ampliación del edificio para alojar 

un nuevo comedor y cocina.  

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA: 5.000€   

RESULTADOS OBTENIDOS:   

- Se han comenzado las obras 
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NOMBRE  PROYECTO:  PLANTAS DE OXÍGENO EN IQUITOS Y NAUTA 

LOCALIZACIÓN: Iquitos (provincia de Maynas) y Nauta (provincia de Loreto), ambas en el 

departamento de Loreto (región de la Amazonía), en Perú. 

BENEFICIARIOS: Habitantes de las zonas vinculadas al Hospital Regional de Iquitos y al 

Hospital de Nauta. (unas 120.000 personas) 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Vicariato Apostólico de Iquitos, OSA. 

CONTEXTO: En la lucha contra la pandemia de COVID el elemento base para el tratamiento es el 

oxígeno. En Iquitos, la producción de oxígeno medicinal en los hospitales estaba en menos de 10 

bombonas diarias y sólo las UCIs necesitaban más de 30. Las plantas privadas ofrecen muy 

pocas y con una subida abusiva de precios (1.000 dólares por botella) que hace imposible a las 

familias adquirirlas. La ausencia de carreteras y las dificultades del transporte fluvial en toda esta 

zona, agravan el problema para atender a las personas enfermas que no pueden llegar al hospital, 

siendo la población indígena (la más alejada de los hospitales) 

la que se lleva la peor parte: la vulnerabilidad para estas 

comunidades frente a la COVID es mucho mayor a la que ya 

tenían con enfermedades de la zona, como el dengue, la 

malaria o la rabia silvestre. Loreto concentra más del 43% de 

comunidades nativas del país, lo que se traduce en cerca de 

60.000 personas que conforman 32 pueblos con 1.560 

agrupaciones indígenas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Vicariato de Iquitos lanzó una campaña solidaria 

que reuniese fondos para comprar una planta de oxígeno con la que rellenar las bombonas de 

oxígeno medicinal de manera gratuita para la población.  

OBJETIVO: Adquirir  una planta de rellenado de bombonas de oxígeno medicinal. 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA: 10.000€ 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- La colaboración del pueblo peruano, sumada a aportaciones desde otras entidades, de forma 

coordinada, consiguió reunir fondos suficientes para adquirir cuatro plantas de oxígeno. 

Tres fueron entregadas al Hospital Regional de Iquitos y una al Hospital de Nauta. 

- Se compró material sanitario básico y alimentos, distribuido entre la población necesitada en 

hospitales y parroquias. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REFUGIADOS EN BANGKOK 

LOCALIZACIÓN: Bangkok, Tailandia. 

BENEFICIARIOS: 6 familias de refugiados en Bangkok. 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: John P. Murray, OSA de la Provincia de Australia.  AFUR 

(Agustinos para refugiados urbanos) en colaboración con: Cáritas Tailandia, COERR (Oficina 

Católica para Ayuda de Emergencia y Refugiados), (BRC) Centro de Refugiados de Bangkok 

(colaborador con ACNUR) y BASRAN (Red de Solicitud de Asilo y Ayuda a Refugiados de 

Bangkok). 

CONTEXTO: En Bangkok viven unos 5.000 refugiados que carecen del reconocimiento del gobierno 

tailandés como refugiados, que no los reconoce permiso temporal de residencia lo que les deja en 

una situación de indefensión y desprotección total. Provienen 

principalmente de Pakistán, Vietnam, Camboya, Congo, 

Afganistán, o Somalia. En tiempos de COVID, con el cierre de 

empresas y entidades se ha visto muy reducido el apoyo que 

reciben. Además tienen la carga adicional de permanecer en el 

“limbo” administrativo durante mucho tiempo sin que puedan 

acceder a un empleo, a los servicios mínimos de salud, 

educación, etc. y pueden ser detenidos por la policía en 

cualquier momento. Además sufren discriminación y xenofobia. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Apoyar a varias familias para que sus hijos/ tengan acceso a la educación de forma viable y segura 

dentro de su entorno cubriendo el coste de: 

- comida, transporte, uniforme y actividades extraescolares (para niños/as que van a la escuela) 

- conexión wi-fi, teléfono u ordenador, desplazamientos al centro escolar y libros de texto (para 

niños/as que estudian on-line) 

- ayuda básica alimentaria y sanitaria para sus familias. 

OBJETIVO: Financiar la educación de 6 niños/as y apoyar a sus familias durante un año. 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA: 6.010€ 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

- Las 6 familias han sido atendidas 
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II ENCUENTRO RESPONSABLES DE ONGS AGUSTINIANAS 

Colegio Urdaneta Ikastetexea, en Loiu (Bizkaia) 

23-25 febrero 

  En esta reunión participamos las ONGs Fundació 
Ateneu Sant Roc, Iquitanz, Fundación REDA, Cebú, 
Villa Nueva y la ONG Agustiniana. También 
contamos con la presencia del P. José Luis del 
Castillo y del P. Jesús Torres. 
   Comenzamos la jornada de trabajo con la 

presentación por parte del P. José Luis del Castillo 

de una propuesta de unificación de dos 

secretariados en uno solo: “Justicia y Paz” y 

“Misiones”. Se expusieron su fundamentación, 

opciones, objetivos y líneas de acción. A continuación, se abrió a debate dicha propuesta para 

incorporar las sugerencias, aportaciones y modificaciones que, ya de forma consensuada, 

entre todos/as viésemos adecuadas. La proposición de unificación de ambos secretariados fue 

vista como algo positivo por parte del grupo. 

  Tras un descanso, pasamos a debatir sobre la necesidad (compartida por todas las 

entidades) de iniciar pasos para comenzar a trabajar en “red”. Se plantearon las siguientes 

cuestiones:  

¿Para qué queremos coordinarnos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Bajo qué formato podemos 

hacerlo? También se remarca la importancia de que quede incluida en los Estatutos de la 

nueva Provincia de San Juan de Sahagún la apuesta clara de la OSA por la acción social, 

la defensa de los DDHH y la reducción de la desigualdad. Y como compromiso más 

concreto para que esto sea una realidad, se une la petición de dotarlas de algún tipo de 

partida presupuestaria estable que permita el sostenimiento a medio - largo plazo de toda su 

acción solidaria, de sensibilización y de voluntariado. 

   Esta plataforma podría ser el espacio donde se aborden cuestiones para caminar hacia una 

mayor profesionalización que nos aporte más calidad y eficacia en la labor de cooperación, 

acción social, sensibilización y voluntariado que ya venimos realizando. Y también ser el 

órgano que reciba, analice, y valore (de forma técnica) los diferentes proyectos que se reciban 

y priorice hacia donde enfocar los recursos. Se comenta también la importancia de apostar 

hacia una mayor tecnificación para poder concurrir con más opciones de éxito en las 

convocatorias públicas de financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo. 

   Proyectos de voluntariado misionero: Tras 

este debate, se dio paso al P. Jesús Torres 

que compartió las diferentes opciones de 

Voluntariado Misionero (nacional e 

internacional) para el próximo verano: 

- Cuba. 

- Tolé (Panamá). 

- Iquitos (Perú). 

- Santa María, Cafayate (Argentina). 

- Campo de Trabajo en Badalona (España), 

con la Fundació Ateneu Sant Roc. 
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1º REUNIÓN SECRETARIADO MISIONES Y JUSTICIA Y PAZ 

Modalidad on-line, 19 diciembre 

  El sábado 19 de diciembre tuvo lugar (mediante plataforma 

on-line) la primera reunión de un nuevo organismo de 

reciente creación, el Secretariado de Misiones y Justicia 

y Paz de la provincia de San Juan de Sahagún 

(Agustinos en España). 

  Este Secretariado depende directamente de la Comisión de Pastoral y está compuesto por 

religiosos y laicos/as: responsables de las diferentes áreas de Misión y Justicia y Paz y de las 

diferentes ONGs en España que están vinculadas con nuestra provincia.  

  Las funciones generales de este secretariado son: animar y promover la pastoral misionera; dar a 

conocer las misiones; promover la ayuda y la solidaridad con nuestras misiones; promover el 

voluntariado internacional y nacional (en España y Portugal); promover el compromiso asumido por 

la OSA de trabajar por la justicia y la paz en el mundo con actividades de sensibilización; apoyar las 

diferentes campañas; coordinarse con la Comisión Internacional de Justicia y Paz; coordinarse con 

la Comisión de Educación parta promover en los centros la cultura de la justicia, paz y voluntariado; 

coordinarse con la Comisión de Formación para actividades relacionadas con temas de justicia 

social; promover la dimensión social del evangelio en todos nuestros ámbitos de influencia; promover 

y organizar campañas que se estimen oportunas; Coordinarse con las ONGs vinculadas a la 

Provincia; compartir y elaborar materiales y recursos de justicia y paz. 

  En esta primera reunión ya se tomaron algunas decisiones y distribuyeron tareas concretas como: 

Marga (Fundación REDA) se responsabiliza de la tarea de elaborar las actas de las reuniones que 

se lleven a cabo; recopilar y compartir en este Secretariado los documentos o contenidos ya 

existentes de tema social “agustiniano” ; propuesta de inclusión de un representante de Fundación 

San Roc (Badalona) en este secretariado;  conocer y difundir el material (Tutorías) de REDA sobre 

sensibilización social https://www.redafundacion.org/materiales.html; reunir ideas de actividades 

unificadas en todas nuestras casas para el mes 

de octubre y que se sumen a la campaña 

mundial del día de la lucha contra la pobreza; 

elaborar propuesta de un posible itinerario y 

contenido a trabajar (específico) pensando en 

el voluntariado internacional y nacional 

  Un nuevo foro para seguir trabajando en red y 

mejorar nuestra acción. 

https://www.redafundacion.org/materiales.html
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TEATRO SOCIAL:  “BOZA! EL GRITO QUE DERRUMBA LOS MUROS” 

Colegio San Agustín (Madrid) 31 de enero 

   El 31 de enero tuvimos la oportunidad de ver la obra de teatro 

“¡Boza! El grito que derrumba los muros” en el Colegio San 

Agustín de Madrid. 

   La actividad fue gestionada a través de la coordinadora de 

Fundación REDA (Marga) que ofreció al responsable de pastoral 

del colegio la posibilidad de llevar este montaje al centro escolar. 

Tras contactar con la compañía y cuadrar fechas, se llevó a cabo 

la actividad. 

   El título de la obra: ¡Boza!, significa: 'Victoria', 'alegría', 'llegada" 

y es la palabra que gritan cuando logran pisar territorio español. Es 

el grito que derrumba los muros, es la victoria al final del camino 

migratorio. El triunfo de la vida que quiere ser vivida en dignidad y 

con derechos. En el montaje denuncian la realidad que viven en 

nuestro país, las barreras y las injusticias a las que se enfrentan día a día el racismo 

institucional, así mismo también narran cómo es el arduo camino de los migrantes 

subsaharianos desde sus países de origen hasta Europa, un camino que se ha convertido en la 

ruta migratoria más letal del mundo.  

   La compañía “Teatro Sin Papeles”, formada mayoritariamente por migrantes africanos tiene 

como objetivo acercar la realidad de las personas migrantes, ponerle nombre y rostro a las 

historias y los sueños que hay detrás de cada persona que migra, desmontar falsos 

imaginarios, denunciar, poner un espejo en el escenario para que el público pueda mirarse en 

él y cuestionarse. 

   La obra se representó en tres actos: en el primero, con base trágica, narra la experiencia del 

migrante desde que sale de su casa hasta que llega a España. El segundo, en clave cómica, 

nos adentra en el mundo cotidiano pero invisible a nuestros ojos del racismo institucional y 

social. En el tercero los actores nos comparten su propia historia.  

   Tras 45 minutos cargados de emoción tuvimos un tiempo de diálogo para compartir 

impresiones y opiniones. 

    

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 
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ASAMBLEA  REDES – ONGD 

Colegio Cardenal Spínola (Madrid) 

8 de febrero 

 La Asamblea anual de REDES se celebró la 

mañana del sábado 8 de febrero. Estuvimos 

presentes 60 delegadas/os en representación de 

34 entidades socias y de otras 13 entidades que 

habían delegado su voto. Se incorporan tres 

nuevas entidades: “Sociedad San Vicente de Paúl”, 

“Jóvenes y Desarrollo” y “Asociación para la 

Solidaridad”. Se dio de baja Fraternidad Misionera 

del Sagrado Corazón, entidad que el pasado año 

se ha disuelto oficialmente. 

 En la asamblea se ha validado el nuevo Plan 

Estratégico que se venía discutiendo desde el 

último trimestre de 2019. 

   El nuevo Plan Estratégico redobla su apuesta por la formación, específicamente en 

Incidencia Política, potencia la perspectiva territorial y busca profundizar la colaboración con 

otras estructuras eclesiales. Así, las entidades socias fuimos convocadas para enviar 

representantes al curso de Incidencia Política previsto para abril, así como a las jornadas 

nacionales de Incidencia Política y de Voluntariado que se celebrarán en octubre. 

  Se informó sobre: el primer documento de Misión, Visión y Valores, el mapa de proyectos, que 

recoge las presencias territoriales de todas las entidades socias a nivel global, la memoria anual, 

los documentos del Sistema de Protección del 

Menor...etc. 

  En la renovación bianual del Grupo de Representación 

(la Junta directiva de REDES), tres nuevas entidades 

han sido elegidas: “Spínola Solidaria”, “Fundación 

Corazonistas” y “Solidaridad con América Latina”. Se 

unen a “FISC”, “Cruz Blanca” y “Ocasha”, que se 

encuentran a mitad de su periodo de servicio. 

   En el calendario anual, construido a partir de las 

prioridades de cada grupo de trabajo y de la alianza “Enlázate por la Justicia”, se destacan la 

fecha del 23-24 de mayo (Día de África) y la del encuentro nacional de Incidencia Política, a 

finales de octubre.  

   Se añaden a estas dos fechas, otras dos vinculadas a la campaña “Si Cuidas el Planeta, 

Combates la Pobreza” de la alianza “Enlázate por la Justicia” que ha guiado las propuestas de 

movilización social en REDES ONGD los últimos 4 años. 

Memoria completa de REDES-ongd 2020: https://indd.adobe.com/view/d1fc1b8b-c9ad-42b9-

9b9b-abb499495e64 

 

https://indd.adobe.com/view/d1fc1b8b-c9ad-42b9-9b9b-abb499495e64
https://indd.adobe.com/view/d1fc1b8b-c9ad-42b9-9b9b-abb499495e64
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V FERIA VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO “VOLUNFAIR” 

ESII de la UP (Madrid) 

12 febrero 

VOLUNFAIR ( http://www.volunfair.com/es ) es la mayor feria de 

voluntariado universitario que se realiza en España, ubicada la Escuela 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica en 

Madrid. Esta V edición contó con el lema “No hay mar sin gotas” los 

días 12 y 13 de febrero de 2020.  Como miembro de Redes-Ongd, 

estuvimos presentes a través de su stand 

el miércoles 12 de febrero. 

  Más de 60 ONGs diferentes tuvieron un 

espacio para presentar sus proyectos, y 

animar a los/as universitarios/as a 

comprometerse con la realidad que les 

rodea. El stand de REDES-ONGD fue atendido durante todo el día por 

voluntarios/as de las diferentes entidades socias transmitiendo la 

información de los diferentes proyectos aportados por cada entidad 

para su difusión entre los/as visitantes de este evento.  

TALLER: AGENDA 2030 EN EL TERCER SECTOR Y CÓMO 

TRABAJAR LOS ODS EN NUESTRAS ORGANIZACIONES 

Espacio co-working "Luz vallekas" de Fundación “Luz Casanova” 

27 de febrero 

  Fundación REDA participó en el Taller formativo sobre la 

Agenda 2030 en el Tercer Sector y cómo trabajar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestras 

organizaciones organizado por “ICID” (Iniciativas de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo) en 

colaboración con la “Plataforma del Tercer Sector de 

Madrid” y la “Red de Ongd de Madrid”.  

   En este taller pudimos reflexionar, junto a otras entidades, sobre las metas de la Agenda 2030 y 

como integrar la visión transformadora de esta agenda y su 

mirada global en nuestro trabajo concreto. Se compartieron 

recursos y propuestas para poder trabajar la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestras 

organizaciones desde los enfoques de derechos humanos y 

género. 

  El trabajo en red es un paso más para contribuir a la 

construcción de una ciudadanía activa, participativa y 

consciente de sus derechos. 

http://www.volunfair.com/es
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COLOQUIO: “LA AMAZONIA FRENTE AL COVID-19” 

canal Youtube de REDES-ONGD (7 de mayo) 

  Con el deseo de acercarnos a la realidad de lo que sucedía en 

ese momento crítico en el pulmón del planeta, se organizó este 

coloquio: “La Amazonía frente al COVID-19”. Un encuentro 

promovido por la alianza de entidades “Enlázate por la 

Justicia” formada por 6 entidades: Cáritas, CEDIS, CONFER, 

Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, con la colaboración de la 

ONG agustiniana CEBÚ. 

  Tuvo como ponentes a Luis Miguel Modino, misionero en la 

Amazonia, Rita Ruck, de la Oficina de Derechos Humanos en el 

Vicariato Apostólico de Iquitos, en Perú, y a Mons. Joaquín 

Pertíñez, misionero Agustino Recoleto, obispo de Río Branco, 

Brasil. Fue una oportunidad para escuchar, de primera mano, la situación que se generó con la 

crisis sanitaria en la Amazonía. La situación en esas semanas se complicó con 29.066 casos 

confirmados y 1.768 fallecidos. Fue también una ocasión para visibilizar la presencia misionera en 

este escenario, al que tantos desvelos dedica el Papa Francisco. 

   Desde Fundación REDA, como miembros de REDES-ONGD, colaboramos activamente en la 

difusión de este coloquio a través de nuestras RRSS. 

FORMACIÓN: “JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN” 

septiembre y octubre (Madrid) 

   Fundación REDA, a través de su coordinadora general, 

participó junto a 20 ONGs de Cooperación, en una 

formación sobre justificación de Proyectos de Cooperación 

impartida online por “ádeo conexia” y organizada por Red 

de ONGD de Madrid.  

   Durante 4 sesiones (30 septiembre y 1, 7 y 8 de octubre) 

se explicaron las obligaciones normativas de los 

beneficiarios de subvenciones y cómo elaborar la justificación económica de gastos e ingresos en 

proyectos de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo.  

   Se analizaron las etapas del proceso, desde el diseño de la memoria económica de todo 

proyecto, partiendo de la correcta estructuración 

de contenidos, desglosando la interrelación 

entre cada uno de ellos y su posterior reflejo en 

el presupuesto del proyecto en función de los 

recursos disponibles. Simultáneamente, se 

abordaron las fases de gestión y tramitación de 

subvenciones, con herramientas y criterios 

básicos del Reglamento de desarrollo de la Ley 

General de Subvenciones, así como de la 

propia Ley General.  
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PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

octubre - noviembre 

   Fundación REDA se suma (como parte activa de 

REDES-ONGD) a la gran alianza universal por la 

educación que propone el Papa Francisco: “El pacto 

educativo global” (PEG) 

   La red de organizaciones católicas «Enlázate por la 

Justicia» (Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, 

Manos Unidas y REDES-ongd) pone el foco para este 

año en tres ejes de actuación: “cuidar la casa común”, “construir un futuro común” y “trabajar 

por el bien común”. Generar un cambio de mentalidad a escala planetaria hacia la fraternidad y la 

justicia es posible a través de la educación, que se convierte en llave creativa para una ciudadanía 

crítica, responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo, con la transformación de la 

realidad local y global. Esta ciudadanía impulsa la valoración de la diversidad como fuente de 

enriquecimiento humano; la conciencia ambiental y el consumo responsable; el respeto de los 

derechos humanos individuales, sociales y de los pueblos; la equidad de género en todas las 

dimensiones del aprendizaje; la valoración del diálogo como herramienta para la resolución 

pacífica de los conflictos; la participación democrática; 

la capacidad de actuar, desde la responsabilidad, los 

cuidados y la colaboración.  

  Impulsamos esta iniciativa, en unión con las 

comunidades más empobrecidas, hacia una educación 

para la transformación social y en la construcción de 

una ciudadanía global. 

   Y para ello estamos trabajando en la elaboración de 

un cuestionario como instrumento de participación para 

los colectivos y comunidades que quieran aportar, en 

línea con la sinodalidad, el espíritu de trabajo conjunto, 

que está marcando el pontificado del Papa Francisco 

cuyo fruto será llevado a Roma, al evento principal del 

Pacto Educativo Global en mayo de 2021 si las 

circunstancias sanitarias lo permiten. 

  El itinerario definido comenzó con un evento público en noviembre para conocer más sobre el 

Pacto Educativo Global, donde Enlázate por la Justicia, representada en el Grupo de Educación 

Transformadora para la Ciudadanía global de REDES 

(del que REDA forma parte activa) en el que se habló 

de la educación como eje transversal del mundo para 

la ciudadanía del futuro; una educación que nos haga 

conscientes de que todas las personas tenemos una 

misma dignidad, y que nos invite a no aceptar el 

mundo como está, a no seguir haciendo lo mismo, a 

ser conscientes de que otro mundo es posible. 

  Vídeo completo de este coloquio aquí: 

https://www.enlazateporlajusticia.org/pactoeducativoglobal/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/pactoeducativoglobal/
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III ENCUENTRO DE INCIDENCIA POLÍTICA  (REDES ONGD) 

23-24  octubre, on-line 

  El 23-24 de octubre REDA participó (junto a más 

de 30 entidades) en el III Encuentro Nacional de 

Incidencia Política (IP) de REDES-ongd, en esta 

ocasión de forma on-line. 

   Miguel Leiva, coordinador de formación, presentó 

las novedades del Aula Virtual. Destacó la 

“Biblioteca de Proyectos de Incidencia Política” 

con fichas-resumen y material de acciones de 

movilización. REDES-Sevilla habló sobre la campaña por la mejora del medio ambiente 

desarrollada junto a “Enlázate por la Justicia” y otra veintena de organizaciones; Fundación Cruz 

Blanca presentó una campaña de concienciación sobre la trata de personas y el propio grupo de IP 

de REDES presentó los pasos hacia una ley de Diligencia Debida que proteja los DDHH y el 

medio ambiente en los trabajos de las empresas a escala global. 

   En el Aula Virtual está disponible un módulo de formación para evaluar, aprender y cambiar, 

que ayudará a generar procesos de cambio y aprendizaje en nuestras entidades. En el trabajo por 

grupos se dieron ideas de mejora y para seguir concretando la formación sobre IP. 

   Por otra parte, el módulo básico de formación en IP pretende animarnos a retomar el concepto 

amplio de política, que viene siendo impulsado por la Doctrina Social de la Iglesia, como 

capacidad de intervenir en la gestión de las situaciones públicas y superar el concepto 

restringido a los debates partidistas que nos dividen. En el trabajo por grupos se señaló la 

persistencia de la “mala imagen” 

de la “incidencia política”, 

confundida con el ámbito 

partidista/ideológico, lo que nos 

hace sentimos más cómodos en 

campañas y acciones de 

sensibilización. Sin embargo, los 

participantes compartieron la 

necesidad de implicarse en 

acciones directas de influencia 

en las personas que toman 

decisiones políticas. 

   La encuesta, realizada meses atrás, constata que la mayoría de organizaciones no disponen de 

personas o equipos para la labor de incidencia política. Por ello REDES, como alianza, quiere 

sumar capacidades para plantear una estrategia conjunta de movilización política y social. Las 

líneas básicas de la Incidencia Política en REDES están recogidas en el Documento Marco. El 

grupo de IP propone que cada entidad disponga de un enlace de IP que facilite la coordinación con 

y poder compartir con el grupo los casos concretos y situaciones en terreno para acciones de 

movilización conjunta. 

   Como se recordó en uno de los lemas, “solas vamos más rápido, pero juntas llegamos más lejos.” 
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FORMACIÓN PARA RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO 

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

11-18 diciembre 

   Fundación REDA participó, junto a otras 4 

entidades, en la formación ofrecida por el 

Ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes a través del profesorado del centro 

de Humanización de la salud (Religiosos 

Camilos) dirigida a los/as coordinadores de voluntariado de las entidades presentes en el 

municipio. 

   Fueron dos sesiones formativas de tres horas cada una (11 y 18 de diciembre en horario de 11 a 

14:00 h) en el salón de actos del centro de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de S.S. Reyes. 

    El contenido trabajado fue: Gestión y coordinación de 

voluntariado; organización de un programa de voluntariado 

(gestión del voluntariado como proceso; ciclo de gestión del 

voluntariado; claves de éxito en el proceso); aspectos 

éticos y legales de la gestión de un programa de 

voluntariado… etc. 

PRESENTACIÓN NUEVA PROPUESTA TRABAJO COMUNITARIO 

Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

14 diciembre 

   Fundación REDA, representada por su Coordinadora 

general, acudió a la presentación ofrecida desde la Concejalía 

de Bienestar y Protección Social del Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes de una nueva propuesta de 

cooperación social y trabajo comunitario dirigida a entidades 

presentes en el municipio que incorporan voluntariado.   

  En palabras de la concejala delegada de Bienestar y Protección Social, Margarita Fernández de 

Marcos, “esta red nace con la explícita vocación de 

sumar y agregar esfuerzos comunes en torno a la ayuda 

y la atención social, concibiendo a la persona como el 

centro de toda intervención y superando las 

particularidades de cada organización para trabajar 

conjuntamente a favor de una ciudad más solidaria e 

integradora”. 

 A la convocatoria acudieron 3 entidades más. 

http://www.ssreyes.org/
http://www.ssreyes.org/
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UBICACIÓN:  
C/ Cervantes 8 en San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

POBLACIÓN ATENDIDA:   

Niños/as cursando 3º de Ed. Infantil y todos los cursos de Ed. Primaria. 

Acuden al recurso de L a V en horario 16:00 a 19:00 hrs.  

El local cuenta con un máximo de 35 plazas. (Mientras duren las restricciones de aforo y ocupación 

máxima por la COVID 19 en el municipio, se ofrece un máximo de 20 plazas). 

PERFIL DE LOS/AS MENORES ATENDIDOS/AS:  

- entre 5 y 13 años. 

- de familias atendidas por Servicios Sociales: con falta de tiempo para atender a los/as hijos/as por 

obligaciones laborales y con escasos recursos económicos y/o personales; no pueden atender al 

menor por motivos circunstanciales o temporales (problemas de salud, trabajo temporal, ingreso 

en prisión, desahucio… etc.); con problemas de integración social por dificultades de idioma… 

etc. 

- con dificultades para la realización de sus tareas y escolares sin 

apoyos suficientes.  

- sufren “fracaso escolar” temprano.  

- carecen de habilidades sociales para su integración social.  

- sufren dificultades para relacionarse con sus iguales de forma 

positiva.  

- presentan conductas de riesgo: dificultades para adaptarse a las 

normas y límites, inicio de absentismo, pequeños hurtos... etc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

APOYO ESCOLAR de L a V (de 16:30 a 18:15) 

- seguimiento y refuerzo educativo individualizado, para realizar sus tareas escolares. 

- reforzar sus capacidades para la adquisición de hábitos de estudio y mejora de competencias 

curriculares. 

MEMORIA 2020 CENTRO ABIERTO “CATALEJO” 
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OCIO SOCIOEDUCATIVO de L a V (de 18:15 a 19:30) 

Las actividades socio educativas y lúdicas que se han desarrollado 

durante el 2020 han estado basadas en la teoría de las “inteligencias 

múltiples” de H. Gardner, en el enfoque de Derechos Humanos y en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

SEGUIMIENTO de L a V (de 19:30 a 20:30) 

- Evaluación diaria del equipo educativo, elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de 

Intervención Individual (PII), supervisión casos puntuales, comunicación de la coordinación con 

los/as tutores/as de los centros educativos. 

- Acompañamiento, seguimiento y evaluación del voluntariado y/o alumnado en prácticas del día.  

- Intervención educativa individual, mediación familiar… etc. 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

- Se mantiene buena coordinación con 8 

CEIPs de S. Sebastián de los Reyes. 

(semanalmente una media de 5 contactos 

directos con tutores/as y profesores/as de 

apoyo para coordinar la intervención) 

- Se mantiene coordinación con los S. 

Sociales del municipio para la derivación 

de nuevas incorporaciones y el 

seguimiento de casos de especial 

vulnerabilidad. 

- El total de menores atendidos fue de 29. Hay varios grupos de hermanos/as, siendo el total de 

familias atendidas 19. (*la cifra es más baja que otros años debido a que en septiembre no se ha 

podido incorporar ningún niño/a por las limitaciones de aforo por la COVID19) 

- La media de asistencia ha sido de un 93% 

- La inspección de la Subdirección General de control de calidad, inspección, registro y 

autorizaciones (CIRA) de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad que 

visita el centro 2 veces al año obtuvo de nuevo resultado positivo. (*se revisaron 

específicamente las medidas adoptadas de 

prevención de la COVID19) 

- Se mantiene la intervención directa con 

las familias de los/as menores para gestionar 

conflictos e interiorización de normas 

(especialmente preadolescentes) con una 

media de 5 semanales. 

- El 100% de los/as menores mejoraron su 

rendimiento académico durante el curso, 

obteniendo buenos resultados y valoración 

positiva de su comportamiento escolar. 
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VOLUNTARIADO Y ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 

   Los/as voluntarios/as acuden a nuestro centro a 

través de: Punto de Voluntariado de S. S. de los Reyes; 

las RRSS y mail de REDA, el contacto personal con 

algún otro voluntario/a, responsable de pastoral, etc. y 

también del portal de voluntariado “hacesfalta.org”. 

  Los/as alumnos/as en prácticas acuden a nuestro 

centro a través de varias empresas de formación y 

universidades. 

  Tal y como recoge el documento marco de nuestro 

Plan de Voluntariado, el itinerario incluye: convocatoria, 

acogida, formación, acompañamiento, seguimiento, 

evaluación, desvinculación/despedida. 
 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

- Participaron un total de 16 personas voluntarias, de ellas, 4 menores de 18 años. (* a pesar 
de la restricción de aforos por la COVID19 se ha organizado el espacio para poder seguir 
incorporando voluntariado). 

- Se recibieron 15 alumnos/as de prácticas y se mantiene convenio de prácticas con 2 
entidades: Universidad Francisco de Vitoria y la empresa de formación “Serprofes”. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

- La intervención desde el Proyecto Catalejo es valorada de forma 
muy positiva por profesores de apoyo y tutores de los colegios con 
los que nos coordinamos. Aprecian el recurso. 

- Podemos afirmar que el 100% de los niños atendidos mantuvieron o 
mejoraron su rendimiento académico y mejoraron en 
comportamiento y actitud en el aula. Contribuimos a mejorar la 
convivencia escolar, familiar y a prevenir conductas desadaptadas. 
El municipio cuenta con un sólo recurso público parecido llamado 
“Las tardes del cole” que además de ofrecer menos horario limita su 
intervención a la supervisión académica, por lo que resulta 

insuficiente para abordar de forma 
integral las dificultades que 
algunos niños presentan. 

- Las familias valoraron de forma muy positiva la 
disponibilidad del recurso para sus hijos y el acompañamiento 
del equipo educativo en situaciones de especial conflicto. 

- Hay demanda de este tipo de recursos en el municipio pues 
este Proyecto recibe más peticiones de las que se pueden 
atender (existe “lista de espera”) 

- La incorporación de voluntarios y alumnado en prácticas 
aporta referentes positivos para los usuarios y aumenta la 
vinculación con las redes ciudadanas del municipio además de 
suponer un “extra” de calidad para los menores por la 
individualización del acompañamiento académico que supone. 

- REDA es prácticamente la única entidad del municipio que 
ofrece este tipo de voluntariado continuado con menores, especialmente para personas muy 
jóvenes. (Cáritas ofrece apoyo escolar a menores, pero sólo 2 horas semanales) Los/as 
voluntarios/as valoran mucho la calidad en la acogida y el acompañamiento para realizar su 
actividad que desde REDA y el Proyecto se les ofrece. 

    Valoramos también la vinculación y disponibilidad de otras personas como María (por la 
gestión con ENDESA), Jana (médico que nos ha formado y asesorado en COVID 19), Carlos 
(montaje de vídeo de Navidad), Santiago (transporte de donaciones) y tantas otras personas. 
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UBICACIÓN:  
C/ Clavel 6, San Sebastián de los Reyes  (Madrid) 

POBLACIÓN ATENDIDA:   

- Adolescentes menores de 16 años expulsados/as del instituto. 

- Jóvenes mayores de 16 años cursando FP Básica o preparando examen de acceso a FPGM. 

- Personas adultas en dificultad social que estén desempleadas (inserción laboral). 

    Acuden al recurso de L a V en horario de 9:00 a 14:30 hrs.  

 El local cuenta con un máximo de 30 plazas. (Mientras duren las restricciones de aforo y 

ocupación máxima por la COVID 19 en el municipio, se ofrece un máximo de 12 plazas para 

jóvenes y 30 plazas para adultos, repartidas en 7 turnos diferentes de máximo 6 personas cada 

uno; más el alumnado expulsado que cada semana se vea posible asumir). 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:  

 

■ Menores con medida disciplinaria de suspensión de 

asistencia a clase durante el tiempo que dure dicha medida: 

- Entre 12 y 16 años. 

- Falta de motivación, poca interiorización de normas y límites. 

- A menudo provenientes de familias disfuncionales y con hábitos 

no saludables. 

 

■ Jóvenes en riesgo de exclusión social: 

- Entre 16 y 23 años.  

- Derivados de IES de Alcobendas y S. Sebastián de los Reyes.  

- Sin el graduado escolar (E.S.O.) ni trabajo, pero interesados en 

conseguirlo. 

- Con falta de motivación ante su futuro académico y laboral.  

- Con hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol.) 

- A menudo en conflicto social (transgresión de normas, conducta 

antisocial, falta de límites) 

 

■ Personas adultas en dificultad social: 

- Entre 23 y 55 años. 

- Derivados/as por S. Sociales, CAID, Cáritas, Cruz Roja… etc) 

- En desempleo o con empleos precarios.  

- Carencia de herramientas suficientes para inserción laboral. 

- Baja competencia digital. 

- Especial vulnerabilidad: violencia de género, discapacidad, 

exclusión… 

MEMORIA 2020 CENTRO  “AULA ABIERTA CATALEJO” 
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    ACTIVIDADES REALIZADAS:  

 

- Dinámicas socioeducativas. 

- Jornadas específicas. 

- Apoyo académico. 

- Intervención individualizada. 

- Apoyo a las familias. 

- Coordinación IES. 

 

- Dinámicas socioeducativas. 

- Jornadas específicas. 

- Apoyo académico. 

- Intervención individualizada. 

- Apoyo a las familias. 

- Coordinación IES. 

- Preparación de examen de acceso 

a FP grado medio. 

- Tramitaciones, orientación laboral, 

mediación y derivación a recursos 

con contratos de formación. 

 

- Inserción laboral, búsqueda de 

empleo y alfabetización digital. 

- Itinerarios personalizados.  

- Ayuda con trámites administrativos 

y documentación. 

- Formación digital. 

- Apoyo emocional. 

 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

 

- Se ha realizado coordinación con 6 

institutos de Alcobendas y 5 de S. S. 

de los Reyes. 

- Durante el curso 2019-20 se 

atendieron un total de 115 

expulsados. 

- Ha habido un total de 9 reincidencias.  

- La media de asistencia ha sido de 

un 87%  
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 RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

- Se ha atendido a un total de 34 jóvenes. 

- La media de asistencia ha sido de un 89% 

- Se presentaron a examen de acceso a FP Grado 

Medio un total de 8* y de ellos aprobaron todo 4, 

los otros 4 aprobaron una parte. (*por el cierre 

del recurso por confinamiento debido a la COVID 

19 en marzo muchos jóvenes descartaron 

presentarse a examen) 

- Se realizaron 2 derivaciones a la empresa CLECE 

(con la que se ha establecido coordinación) para 

contratos de formación y aprendizaje del área 

socio-sanitaria. (Reciben formación remunerada y 

trabajan al mismo tiempo). 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

- Se ha atendido un total de 75 personas.  

- La media de asistencia ha sido de un 75% 

- De las 75 personas atendidas, 65 asistieron a 

entrevistas de trabajo durante su participación en 

el Proyecto y 45 encontraron empleo tras pasar 

por el Proyecto en: limpieza, operarios de 

almacén, conserjes, mozos de almacén, 

servicios auxiliares… etc. 

- Se ha aumentado la coordinación con recursos 

de la zona (cursos de formación, ayudas 

económicas, ayudas alimenticias…etc.). 

- Se ha formalizado colaboración con más de 20 

empresas de la CAM para la inclusión laboral de 

los/as usuarios/as del recurso en el mercado 

laboral. 

SEGUIMIENTO/COORDINACIÓN de L a V (de 7:30 a 9:30 y de 14:30 a 15:30) 

 

- preparación y recogida de las salas, evaluación diaria del equipo educativo, elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Intervención Individual (PII), supervisión casos puntuales, 

comunicación de la coordinación con los/as tutores/as de los centros educativos, coordinación 

con S. Sociales del Ayto. y otros recursos…etc. 

- acompañamiento, seguimiento y evaluación del voluntariado y/o alumnado en prácticas del día.  

- intervención educativa individual, mediación familiar…etc. 
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VOLUNTARIADO Y ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 

  Los/as voluntarios/as acuden a nuestro centro a través de: Punto de Voluntariado de S. S. de 

los Reyes; las RRSS y mail de REDA, el contacto personal con algún otro voluntario, 

responsables de pastoral, del portal de voluntariado “hacesfalta.org”, etc. 

  Tal y como recoge el documento marco de nuestro Plan de Voluntariado, el itinerario incluye: 

convocatoria, acogida, formación, acompañamiento, seguimiento, evaluación, 

desvinculación/despedida. 

  Los/as alumnos/as en prácticas acuden a nuestro centro a través de varias empresas de 

formación. 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

- Participaron un total de 2 personas voluntarias (* a pesar de la restricción de aforos por la 

COVID19 se ha organizado el espacio para poder seguir incorporando voluntariado). 

- Se recibieron 6 alumnos/as de prácticas y se mantiene convenio de prácticas con 3 entidades: 

empresas de formación “Serprofes”, “IDEL” y “Atrium”. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
- La intervención desde el proyecto es valorada de forma muy positiva por los equipos de 

educadores del Ayto. de S. S. de los Reyes, CAID, profesores/as, tutores/as de los institutos, 
familias y las propias personas usuarias. 

- Contribuimos a mejorar la convivencia escolar, familiar y a prevenir conductas desadaptadas. Al 
no contar con ningún recurso parecido en el municipio para ayudarles/acompañarles en esa 
situación, las familias se sienten muy desbordadas.  

- Nuestra intervención incide positivamente en la motivación de todos estos/as jóvenes. 
- Desde los IES nos llegan valoraciones muy positivas hacia el trabajo desde Aula Abierta Catalejo: 

mejoran en el ámbito académico y aprecian gran mejoría en comportamiento y actitud en el aula.  
- Para los/as que preparan el examen de acceso a FP Grado Medio (que no asisten a clase) su 

motivación hacia la recuperación de hábitos de estudio es muy positiva. 
- Una novedad este año ha sido la derivación mediante contratos de formación y aprendizaje con 

varias entidades y empresas. 
- Valoramos muy positivamente los resultados: el 60% de las personas adultas encontraron empleo 

tras su paso por el proyecto. 
- Lo que más valoran los/as propios/as usuarios/as es el entrenamiento ante una entrevista 

personal. El aumento de confianza y autoestima ganado ha sido determinante para superar esas 
entrevistas y obtener el tan esperado éxito. 

- El tiempo empleado en el proyecto lo han aprovechado de forma eficaz, el 100% han mejorado 
objetivamente su capacitación digital (Office, internet, RRSS) y ganado seguridad y confianza en 
sí mismos/as.  

- Una novedad muy positiva este año ha sido la colaboración y derivación directa a empresas 
(Clece, Serlingo, SanSAla, Grupo 
Cares, Solidea Magna, Acciona, 
Seringlobal, Saps, interdomicilio, Iss, 
grupo SIFU, grupo orianne, SBC, 
fundación Adecco, Sando, 
Decathlon, Goodjobs, ser.org, 
Celima, HRcore…). 

- La incorporación de voluntarios y 
alumnado en prácticas aporta 
referentes positivos para los usuarios 
y aumenta la vinculación con las 
redes ciudadanas del municipio. 

- Hay demanda de este tipo de 
recursos en el municipio pues 
recibimos más peticiones de las que 
podemos atender (“lista de espera”) 
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UBICACIÓN:  
C/ Alegría S/N en Collado Villalba (Madrid) (tras la ermita de Santiago Apóstol) 

POBLACIÓN ATENDIDA:   

  Personas adultas (hombres y mujeres) en situación de “sinhogarismo”: que viven en la calle, en 

infraviviendas u ocupando locales de la zona de la sierra de Madrid (municipios de Villalba, 

Cercedilla y El Escorial). 

  El centro está abierto de lunes a viernes en *horario de mañana (de 9:00 a 13:00). El local cuenta 

con un máximo de 30 plazas.  

*Desde febrero de 2021 se amplía el horario (de 15h a 19h) y se abre los domingos (de 16h a 19h) 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:  

  El proyecto va dirigido a personas que padecen 

situaciones de exclusión o vulnerabilidad 

residencial: personas en situación de calle, en 

infraviviendas, en casas o locales ocupadas, en 

viviendas en situación de hacinamiento... de la 

Sierra Noroeste de Madrid (Cercedilla, Villalba, El 

Escorial). Son personas a las que la carencia de un 

alojamiento digno les desarraiga de la comunidad e 

impide el mantenimiento de su seguridad y proyecto 

vital (categorización ETHOS). 

  Pueden presentar algunas de las siguientes situaciones no atendidas por otros recursos: hábitos 

poco aceptados por la sociedad, importante deterioro físico y/o psíquico, consumos de sustancias 

tóxicas, enfermedades mentales sin tratamiento, falta de autoconciencia de su problemática, sin 

ingresos suficientes (prestaciones públicas), etc. 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

  El Centro ofrece servicios básicos, dirigidos a la cobertura de las necesidades básicas y el 

acompañamiento social: desayunos y meriendas, servicio de higiene y aseo personal, servicio de 

lavandería, servicio de consigna, Wifi y ordenador, recarga de móviles, prensa, talleres y 

acompañamiento social.   

MEMORIA 2020 CENTRO  “HOGAR SANTA RITA” 
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SEGUIMIENTO  

  El centro se inicia como proyecto de colaboración entre Cáritas Madrid y Fundación REDA, que 

desde el inicio participa de la puesta en marcha, el desarrollo y el sostenimiento del proyecto.  

  Como dispositivo de Cáritas Madrid en la Sierra, se realiza coordinación (mensual) con la Red 

territorial de Cáritas Madrid y con Recursos de Alojamiento de Cáritas Madrid. 

   Además, se efectúa coordinación (mensual) con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Collado Villalba y según cada caso, con el Centro de Atención a dependencias, CAID, Centros de 

Salud Mental y equipo de salud mental de calle.  

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

  Se ha atendido en 2020 a un total de 37 personas. 

  Se han realizado 25 derivaciones a otros 

recursos. 

  La ocupación media diaria del Centro ha sido de 

20 personas. 

  Las solicitudes y el proceso de valoración se 

realizan desde el Hogar Santa Rita. Las personas 

acceden directamente y se les realiza la entrevista 

de valoración. Se admiten derivaciones de toda la 

Sierra Oeste, y se han recibido también solicitudes 

de municipios cercanos a Madrid.  

VOLUNTARIADO: 

   Los/as voluntarios/as acuden a este centro 

principalmente a través de Cáritas y de la comunidad 

parroquial y educativa de Los Negrales (Madrid): 

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y Colegio San 

Agustín. 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS: 

- Participaron un total de 47 personas voluntarias. 

- Se realizaron 2 acciones de sensibilización: Día 

de las personas sin hogar (octubre 2020) con 24 

participantes y la Comida de Navidad con 52 

participantes. 

- Cáritas realizó 2 encuentros de voluntarios/as (octubre y diciembre 2020) con 20 participantes. 
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PATRONATO 

 
  Tal y como se especifica en nuestros Estatutos, los miembros del patronato se 

corresponden con los miembros del Consejo Provincial de la Orden de S. Agustín de la 

antigua Provincia de España. Durante el año 2020 se han mantenido: 
 

■ D. Jesús Baños Rodríguez (OSA) como Presidente 

■ D. Isaac Estévez Sánchez (OSA) como Vicepresidente 

■ D. Vicente Domingo Canet Vayá (OSA) como Secretario 

■ D. Valeriano Aldonza Campo (OSA) como Vocal 

■ D. Agustín Otazo Redondo (OSA) como Vocal 

■ D. Eleuterio Dujo Martín (OSA) como Vocal 
 

 Las reuniones del patronato durante el año 2020 han sido un total de 5:  
 

● 9 de marzo de 2020 (Acta nº 25) 

● 30 de marzo de 2020 (Acta nº 26) 

● 29 de junio de 2020 (Acta nº 27) 

● 29 de julio de 2020 (Acta nº 28) 

● 18 de nov de 2020 (Acta nº 29) 

ESTRUCTURA  INTERNA 

MEMORIA DE GESTIÓN  
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PERSONAL  CONTRATADO 
 
  La fundación REDA ha contado durante 2020 con 7 personas contratadas (bajo el 

convenio estatal de acción e intervención social) para la coordinación general y los 

proyectos de acción social en España: 

 

- 1 en el área de Coordinación General.  

- 5 en el área de Proyectos: 2 en “Aula Abierta Catalejo” y 3 en “Catalejo” 

- 1 persona para la limpieza de los 2 locales de los proyectos. 

 
VOLUNTARIOS/AS 
 

-  6 voluntarios miembros del Patronato de la Fundación. 

-  1 voluntaria en la gestión de la página web. 

-  65 voluntarios/as en proyectos de acción social en España (“Hogar Santa Rita”, centro 

abierto para menores “Catalejo” y “Aula Abierta Catalejo”)  

- 200 voluntarios/as colaboraron en la organización de campañas destinadas a 

cooperación al desarrollo en colegios/parroquias. 

-  300 voluntarios/as participaron en acciones de sensibilización y formación en colegios y 

parroquias en España. 
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Destacamos durante el año 2020 las siguientes acciones: 

 

■  ERTE 

El primero de los estados de alarma, que trajo consigo el confinamiento obligatorio de 

toda la población, entró en vigor el 15 de marzo de 2020. Las restricciones incluyeron la 

clausura de establecimientos no esenciales. A causa de esto, muchas empresas 

tuvieron que recurrir a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 

suspender temporalmente el empleo de sus trabajadores/as. 

El 30 de marzo, el Patronato comunica la adopción de esta medida para el 100% de la 

plantilla de la Fundación REDA. 

La coordinadora general tramita toda la documentación emitida por la gestoría para 

los/as trabajadores/as (incluida ella misma) pasando, desde el 1 de abril y hasta agosto 

(las coordinadoras) y septiembre (los/as educadores/as) a estar en situación formal de 

ERTE. Debido a esta situación, los proyectos de “Catalejo” y “Aula Abierta Catalejo” 

que estaban desarrollando su atención de forma on-line desde el 15 de marzo, 

paralizan toda su actividad (siendo retomada en septiembre). 

Debido al colapso del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) por el volumen tan 

alto de peticiones que esta situación generó, y a la correspondiente dificultad para la 

tramitación de los expedientes y el cobro de la prestación correspondiente por 

desempleo de los/as trabajadores/as, el 30 de abril el Patronato decide complementar a 

toda la plantilla el 30% del salario (porcentaje que se reduce en la prestación de 

desempleo de la nómina de cada trabajador/a) para que esa cantidad les llegue de 

forma directa.   

La coordinadora general, por decisión propia, continúa atendiendo de forma voluntaria 

durante este periodo algunos asuntos de especial importancia: información y 

documentación derivada del ERTE, mail, teléfono y redes sociales de la Fundación, 

documentación de la 1ª justificación de la subvención concedida por el Banco 

Santander al Proyecto Aula Abierta Catalejo, difusión de informaciones sobre los 

proyectos de cooperación al desarrollo…etc. 

El resto de tareas, quedan igualmente en suspenso durante los meses de abril a 

septiembre. 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
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■  PROTECTORADO DE FUNDACIONES 

   Se cumplió con la obligatoriedad anual de presentar ante el Protectorado de 

Fundaciones para su control correspondiente las Cuentas Anuales 2019 (en julio) y el 

Plan de Actuación 2021 (en diciembre) de nuestra Fundación. Ambos trámites se 

realizaron dentro del plazo definido por la administración y sin objeciones, recibiendo el 

correspondiente certificado que lo acredita. Dicha gestión se realiza a través de Pedro 

Luis Rico Ortega, director del área de asesoría fiscal y contable en “Educaria”. 

   También se presentó (en marzo) reclamación en el Registro Estatal de Fundaciones 

por la ausencia del Patrono D. Agustín Otazo Redondo en la configuración del 

Patronato tras los cambios registrados en el año anterior. Finalmente se corrige el dato 

en mayo. 

 

 

■  AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 

EL DESARROLLO (AECID) 

  

Se presentó toda la documentación 

solicitada junto a una Memoria de 

Actividades específicamente elaborada 

para volver a inscribir a REDA en el 

Registro de ONGDs de la AECID en 

septiembre de 2019. En febrero del 

2020 nos comunican que el expediente 

está casi resuelto de forma positiva 

pero que aparece en la consulta a la 

Seguridad Social alguna cantidad 

pendiente de pago. Se abona la 

cantidad referida y se presenta el 

correspondiente certificado positivo 

para la valoración del expediente. 

Finalmente, en junio, la AECID notifica 

la resolución positiva de nuestro 

expediente y el 3 julio se publica 

mediante BOE la incorporación de 

REDA al Registro de ONGDs.  

        

■  PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y REGISTRO ROLECE 

   

   La Ley de Contratación del Sector Público (LCSP) desde el 9 de marzo de 2018, 

exige la inscripción como empresas licitadoras en el Registro Oficial de Licitadores y 
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Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) para poder participar en procedimientos 

de contratación pública abiertos simplificados y super-simplificados. 

  Estar inscritos en dicho registro es, por tanto, un requisito obligatorio para participar en 

licitaciones públicas. 

  Previendo que desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes podrían salir 

licitaciones a las que el Patronato decidiese presentar a nuestra entidad, la 

coordinadora general en septiembre, envió al Secretario y al Presidente (las personas 

autorizadas a usar el certificado digital de la Fundación) un manual con las 

instrucciones detalladas y la documentación requerida para incorporar a REDA en el 

citado Registro ROLECE. Una vez inscritos, se simplificará mucho el trámite, porque 

bastará con presentar el certificado de inscripción y la Administración podrá consultar 

en él directamente toda la documentación, sin tener que reunirla en cada licitación. 

  Además, la coordinadora general incorporó en octubre a la fundación en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público (PLACSP), la herramienta oficial a través de la que 

se publican y notifican los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas y se 

presentan las ofertas. 

 

 

■ AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

● CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

   REDA ha seguido participando durante el 2020 como entidad social invitada en este 

organismo. Hemos asistido a un total de 4 reuniones. Los participantes de este 

organismo son: 

   Concejal Delegado de Infancia, Jefa de Sección 

de Juventud e Infancia del Ayto. de S. S. de los 

Reyes, Asesora Técnica de la Dirección del Área 

Territorial (D.A.T.) Madrid Norte, Directora del 

C.E.I.P. Antonio Machado, Técnico de la Dirección 

General de Infancia, Familias y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid, Psicóloga de la Sección de 

Servicios Sociales del Ayto. de S. S. de los Reyes, 

Trabajadora Social (E.A.T.), Jefe de Servicio de 

Educación del Ayto. de S. S. de los Reyes, 

Trabajadora Social de la Sección de Servicios Sociales del Ayto. de S. S. de los Reyes, 

Director del Programa de Ejecución de Medias en Medio Abierto de la Agencia para la 

Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), Técnico de la Sección de Juventud e 

Infancia del Ayto. de S. S. de los Reyes , Directora del Centro de Atención Temprana de 

APADIS, Trabajadora Social de Cruz Roja de la Asamblea Comarcal del Jarama de S. S. de 

los Reyes. 

    En estas reuniones REDA participa como observadora, siendo principalmente un 

organismo de carácter técnico donde se comparte información relacionada directa o 

indirectamente con el colectivo de infancia y adolescencia del municipio de San 

Sebastián de los Reyes. 
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● PUNTO DE VOLUNTARIADO DEL CENTRO JOVEN  

  Se ha seguido colaborando de forma continuada con el P. de Voluntariado recibiendo 

las solicitudes de voluntariado de varias personas jóvenes de S. S. de los Reyes. 

*Debido a las restricciones de ratio en los locales por la COVID 19, a partir de 

septiembre, tanto en Catalejo como en Aula Abierta Catalejo se ha reducido el 

número de voluntarios/as. 

 

● LICITACIONES 

   El 9 de noviembre se publica una licitación del Ayto. de S. S. de los Reyes en la 

Plataforma de Empleo Público para un nuevo servicio que se quiere iniciar en el 

municipio: un Punto de Encuentro Familiar. El Patronato de REDA decide dar su 

“ok” a la participación de la entidad en dicho procedimiento.  

   La coordinadora general tenía preparado el proyecto técnico gracias al aviso en 

octubre por parte de una Trabajadora Social del Ayto. de que esta licitación iba a 

salir. A través de la plataforma y con el certificado digital de la Fundación (tramitado 

por el P. Jesús Baños), superando algunas dificultades técnicas, se presentó dentro 

del plazo toda la documentación necesaria (proyecto técnico, oferta económica, 

formulario DEUC… etc.). En diciembre se recibió el requerimiento de subsanación 

del DEUC (no se había registrado correctamente la firma digital en el PDF) y se 

volvió a enviar el documento correcto dentro del plazo exigido. 

*En febrero 2021 se publica la resolución: pese a la buena valoración técnica 

obtenida por parte del Ayto. (44 puntos sobre 45), nuestra oferta económica (2,5% 

de rebaja sobre el precio ofrecido por Ayto.) quedó muy lejos de las ofrecidas por 

las otras 5 empresas (entre 3,5% y 8%) con lo que en la valoración final quedamos 

finalmente en última posición. 

   El 10 de diciembre se publica una nueva licitación del Ayto. de S. S. de los 

Reyes en la Plataforma de Empleo Público para un nuevo recurso: Proyectos de 

Empleo para Colectivos en Situación de Exclusión y Vulnerabilidad Social. 

Tras la oportuna valoración por parte del Patronato de REDA de las condiciones 

ofrecidas en el pliego se decide la no participación de la entidad en dicho 

procedimiento (en esta decisión se tienen en cuenta algunas variables como: no 

rebajar el precio de la licitación, imposibilidad de compaginar un nuevo proyecto 

con Aula Abierta Catalejo… etc.) y continuar apoyando el proyecto de Aula Abierta 

Catalejo que está ofreciendo muy buenos resultados. 
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■ NUEVA COLABORACIÓN CON EL “HOGAR SANTA RITA”, DE CÁRITAS SIERRA, 

EN COLLADO VILLALBA (MADRID). 

   El 27 de agosto, en la reunión de coordinación 

de inicio de curso (formada por las 3 

coordinadoras junto al director de la Fundación, 

el P. Isaac Estévez) se informa de la próxima 

apertura, prevista para finales de septiembre, de 

un centro de día para personas sin hogar, 

gestionado por Cáritas Diocesana de Madrid 

(Vicaría VII) y que contará con la colaboración 

de REDA y varias parroquias de la zona, 

ubicado en la parte trasera de la Ermita de 

Santiago, en Collado Villalba (Madrid).  

    Estará dirigido a personas (mayores de 18 años) y en situación de “sinhogarismo” 

(hombres y mujeres), con horario de lunes a viernes, por la mañana de 9:00 a 13:00 

horas y por las tardes de 16:00 18:30 horas en el que se ofrecerán servicios de higiene 

y aseo personal, lavandería y plancha, consignas, internet, biblioteca y servicio de 

desayuno. También se ofrecerá servicio de acogida y seguimiento social, intervención 

personal y atención psicológica. Cuenta con capacidad para atender a un máximo de 

30 personas. 

   El compromiso adquirido por REDA con Cáritas es el de aportar 10.000€ anuales, 

para colaborar en la financiación de los gastos fijos del local y los alimentos, junto con 

20.000€ para la puesta en marcha 

inicial del servicio, además de la 

colaboración desde la Parroquia 

de Ntra. Sª del Carmen y el 

Colegio San Agustín (Los 

Negrales) con las campañas de 

recogida de alimentos/materiales y 

la colaboración en el centro de 

personas voluntarias. 

   Finalmente, este centro se 

inauguró a primeros de octubre. 

 

■  RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO (REDES) 

  En febrero asistimos a la asamblea general de REDES (plataforma de la que 

formamos parte desde 2017). Se presentaron la memoria del 2019, la memoria de 

cuentas, el calendario anual 2020 y documentos resumen de los diferentes equipos de 

trabajo.  

  Seguimos participando de forma activa en el Equipo de Trabajo de Educación 

Transformadora y para la Ciudadanía Global (ETCG) con una reunión mensual. (*de 
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abril a septiembre debido a la situación de ERTE de la plantilla de REDA, no se 

participó en este grupo). 

   Durante 2020 se ha trabajado en torno a las siguientes tareas:  

- Difusión del documento marco de ETCG de REDES elaborado el año anterior (se 

participó desde el grupo en las Jornadas 2020 de Justicia y Solidaridad de CONFER 

"Construir alternativas para la Dignidad y la Justicia" en la “mesa de experiencias: 

Derechos Humanos, Derechos de ciudadanía". 

- Difusión del Pacto Educativo Global (PEG) del 

papa Francisco (tarea compartida también por la 

plataforma “Enlázate por la Justicia”) para lo cual 

se ha diseñado un cuestionario para lanzar a 

centros educativos y entidades que sirva para 

recoger reflexiones diversas que se puedan añadir 

a este PEG. 

   También se realizó un coloquio “online” el 24 de 

Noviembre con el título: “Hacia el Pacto Educativo 

Global” 

  Además, hemos asistido durante el año a varias 

formaciones ofrecidas por otros equipos: de 

Proyectos, de Incidencia Política… etc. 

 

 

■  MEDIDAS COVID19 EN NUESTROS PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

Elaboración de documento de protocolos y medidas de prevención COVID 19 e 

implantación de medidas en los locales (“Catalejo” y “Aula Abierta Catalejo”) 

    

    Ante la situación de pandemia mundial que seguimos atravesando, la coordinadora 

general, elabora un documento con todas las medidas de protección obligatorias y 

adaptadas a la realidad (espacio, actividad, edad de los usuarios) de cada uno de los 

dos locales en los que se sigue 

realizando la atención presencial de los 

colectivos atendidos: niñ@s, jóvenes y 

adultos. 

 

Se han recibido varias formaciones 

desde diferentes organismos para 

realizar mejor toda esta tarea. 
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    El equipo de ambos proyectos, con el 

apoyo de la coordinadora general,  realizó la 

adaptación de los espacios en ambos 

locales, revisando todos los puntos 

necesarios: EPIs (mascarillas quirúrgicas 

para usuarios/as y FFP2 para el personal), 

distancia, ventilación, higiene, tipo de 

actividad, protocolos de actuación ante un 

caso positivo confirmado, información a las 

familias y a los/as usuarios/as y 

voluntarios/as…etc. 

Para esta tarea contamos, además, con 

el asesoramiento de Jana Jiménez, médica 

experta en el tema y colaboradora habitual 

que impartió una formación específica el 12 

de septiembre, sobre COVID y medidas de 

protección en nuestros proyectos a 

trabajadores y personal voluntario de 

REDA, así como el control periódico 

(mensual) a toda la plantilla mediante test 

rápidos de anticuerpos a precio de coste 

(6€ persona/mes) 

  En el local de Aula Abierta Catalejo, se comentó la dificultad de proporcionar 

ventilación externa, pues no disponía de ninguna ventana al exterior. Debido a esto, se 

elevó propuesta al Patronato de sustituir los ventanales existentes por 3 ventanas 

abatibles. Se presentó un presupuesto (1.500€) que fue finalmente aprobado, pudiendo 

garantizar de este modo la adecuada ventilación del espacio y la protección tanto de las 

2 educadoras como de usuarios/as y voluntarios/as. 

  También se ratificó la propuesta (aprobada en marzo por el Patronato) de aumentar la 

jornada laboral de la educadora (Joana) de Aula Abierta Catalejo, pasando a 35 

hrs/semanales. Esta medida permitirá, que comparta tareas de coordinación 

(recordamos que se realizan coordinaciones diferentes para cada uno de los 4 grupos 

de intervención) permitiendo que, en caso de baja laboral de la Coordinadora, pueda 

sustituirla en todas sus funciones (para no sobrecargar de trabajo a la coordinadora 

general) además de permitir la ampliación de horario de intervención directa, 

aumentando así el número de grupos de usuarios/as atendido. 
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■  INSPECCIÓN ANUAL DE LA CAM EN EL CENTRO ABIERTO “CATALEJO”  

     Un año más, se recibió en octubre la visita de un inspector del Registro de Entidades, 

Centros y Servicios de Acción Social de la CAM, al que pertenece el centro abierto 

“Catalejo”.   

     Dicha visita fue gestionada por la coordinadora del Proyecto (Carmina) y se 

superaron todos los requerimientos obligatorios exigidos con una muy buena 

valoración por parte del técnico. En esta ocasión, revisó con especial detalle las 

medidas de prevención implementadas en el centro: instalación de un aparato 

higienizante (filtros EPA) para cada una de las dos aulas, separación de los pupitres, 

identificándolos junto con las sillas y otros elementos, material y enseres personales. 

     También se han elaborado señales, cartelería, colocado dispensadores de gel hidro-

alcohólico, papeleras con tapa, etc. y ventanas abiertas para ventilar. Por todo ello, 

recibió la felicitación del inspector técnico. (Aunque el centro de Aula Abierta Catalejo 

no está incluido en el registro anteriormente mencionado, por lo que no recibe 

inspección, las mismas medidas comentadas se implementaron en su local).  

 

 

■  PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

    Se revisó la actualización del PRL obligatorio en los dos centros: “Catalejo” y “Aula 

Abierta Catalejo” (a través de la empresa “Quirón Prevención” con la que se tiene 

contratado este servicio). También se realizó a los 7 empleados los reconocimientos 

médicos (a través de la empresa “Premap Salud”) en octubre. Se verificó toda la 

documentación obligatoria y archivó el comprobante de la información y formación 

recibidas por todos/as los/as empleados/as. 

 

 

 ■ OTROS 

 

-   Se informa al Patronato que, en aplicación de la legislación laboral vigente, que no 

permite encadenar más de 3 contratos temporales seguidos a los trabajadores, 

desde este curso (septiembre 2020) las 3 educadoras de ambos proyectos pasan a 

tener un contrato de tipo fijo-discontinuo, en sustitución del contrato por obra y 

servicio que han tenido hasta ahora. (Este es un tipo de contrato indefinido, a tiempo 

parcial en cómputo anual que, garantizando cierta estabilidad laboral al trabajador, 

sigue teniendo para la empresa las mismas ventajas que reporta la contratación 

temporal). 

 -  Se realizó un proceso de selección para sustituir la marcha del educador de Catalejo 

(Daniel Esteban) el 12 de septiembre, siendo elegida tras dicho proceso Inmaculada 

Vázquez, realizándose su alta de contrato el 28 de septiembre. En el tiempo en el 
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que faltó un educador en el proyecto, la coordinadora general apoyó 

presencialmente la actividad. 

-   La coordinadora general sustituyó la baja médica de la coordinadora del proyecto 

Aula Abierta Catalejo (desde diciembre de 2019 hasta marzo 2020) además de 

varias bajas más, junto a otras ausencias y permisos del resto de la plantilla. 

 
 

 

      Destacamos durante el año 2020 las siguientes acciones: 

 

- DONACIÓN DE MATERIAL RECIBIDO:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde ENDESA, a través de 

María (CSA) 7 pantallas de TV 

de 2º uso para familias de los 

proyectos “Catalejo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el Ayuntamiento de S.S. de los 

Reyes, se recibió el 23 de diciembre 

una donación de un total de 600 

mascarillas quirúrgicas para 

usuarios/as de “Catalejo” y “Aula 

Abierta Catalejo”.   

 

-  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA: 

  Desde el “Fondo Santander 

Responsabilidad Solidario” en su 

convocatoria para el fomento del 

empleo con personas en situación o 

riesgo de exclusión social fueron 

adjudicados 24.000€ al Proyecto “Aula 

Abierta Catalejo”. 

 
 

 

GESTIÓN  ECONÓMICA 
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BALANCE ECONÓMICO         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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  272.582  € 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  72.941€ 

PROYECTO ACCIÓN SOCIAL (Catalejo) 75.477€ 

PROYECTO ACCIÓN SOCIAL (Aula Abierta) 62.966€ 

COLABORACIÓN CON CÁRITAS, HOGAR SANTA RITA 35.174€ 

SENSIBILIZACIÓN/VOLUNTARIADO  700€ 

GESTIÓN 

GESTIÓN / GASTOS GENERALES     25.016€ 

TOTAL   272.274  € 

INGRESOS    2020 

GASTOS     2020 

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

de 2020. 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. 
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  Nuestra webmaster, Pilar, ha seguido un 

año más manteniendo viva la página web 

www.redafundacion.org con los artículos y 

noticias que le ha ido aportando la 

coordinadora general.        

   Este año se ha modificado el logo de 

Agustinos para incorporar el nuevo diseño y 

tipografía.  memoria 2018. También se han 

subido algunos contenidos nuevos: explicación del centro de Cáritas Sierra “Hogar Santa 

Rita”, noticias recibidas desde las Agustinas en Netia (Mozambique), desde los 

Agustinos en Bangkok (Tailandia), el boletín de REDA en marzo, la inscripción en el 

registro de entidades de Cooperación al Desarrollo de la AECID… etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enero se imprimieron 150 

ejemplares de la versión resumida de la 

Memoria de Actividades del 2018 para 

repartir a los responsables de pastoral 

de cada casa y a los/as suscriptores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En marzo se elaboró la versión resumida de la 

Memoria de Actividades del 2019. Se añadió 

en la web de REDA (sección “Materiales” - 

“Memorias”) y se imprimieron 50 ejemplares en 

papel para repartir a los responsables de 

pastoral de cada casa. 

PÁGINA  WEB 

MEMORIAS 

COMUNICACIÓN 

http://www.redafundacion.org/
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La coordinadora general elaboró un boletín de noticias 

que se publicó en la página web: 

http://www.redafundacion.org/Materiales/boletines/boletin_M

AR20_web.pdf  y se difundió a través de las rrss de la 

Fundación y los contactos (vía mail y whatasapp) en 

marzo. Ya suman en total 15 boletines publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

  

● Página Facebook   @Reda.Fundacion 

   Tiene 1.100 seguidores. El alcance de las 

publicaciones es máximo de unas 500 personas. 

Durante este año la página se ha mantenido viva con 

noticias, enlaces acerca de la acción social en la 

Provincia, en la fundación REDA, en el resto de 

entidades Agustinianas de España, en la Iglesia y en el 

mundo en general. 

 

 ● Perfil en Twitter:  @REDAInfo   

   Tiene 125 seguidores.  Se han compartido noticias 

acerca de la acción social en la Provincia, en la 

fundación REDA, en otras entidades Agustinianas y en 

plataformas con las que nos coordinamos. 

 

 

● Cuenta en Instagram:  reda_fundacion 

   Cuenta con 158 seguidores y sigue a su vez a 18 

cuentas. Esta aplicación permite publicar al mismo 

tiempo imágenes de forma vinculada en las 3 redes 

(Facebook, Twitter y la propia Instagram). 

BOLETÍN  NOTICIAS  REDA 

http://www.redafundacion.org/Materiales/boletines/boletin_MAR20_web.pdf
http://www.redafundacion.org/Materiales/boletines/boletin_MAR20_web.pdf
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  REDA ha estado presente en el anuario misionero de nuestra provincia (DIÁSPORA) de la 

Federación de provincias de la OSA de España con la incorporación de un artículo 

elaborado por la coordinadora general en marzo. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  La felicitación navideña de REDA se llevó a cabo a través de un vídeo con unas palabras 

del Presidente de REDA (P. Jesús Baños). Este vídeo fue editado por un voluntario (Carlos) 

y difundido el 21 de diciembre a través en las rrss y whatsapp de la fundación. También se 

realizó una tarjeta “christma” enviada por correo postal (45 copias) y e-mail a 

colaboradores/as, suscriptores/as y voluntarios/as. 

 

 
 
 
 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

PRESENCIA EN PUBLICACIONES AGUSTINIANAS 
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