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cumplir años es cumplir sueños
FUNDACIÓN PROCLADE. 10 AÑOS MÁS DE ANDADURA.

Celebrar aniversarios es una oportunidad de echar la vista atrás y plantearse nuevas perspectivas de

futuro. Como en cualquier cumpleaños -los 10 años de Fundación PROCLADE- se habla de lo bueno del

pasado, se comparte la historia, la pasada y la que ahora nos queda por escribir juntos. Como en cual-

quier cumpleaños, rebosan los mejores deseos.

Era enero de 1996 cuando se constituía Fundación PROCLADE, entonces denominada “Centro”.  Esta

ONG surgía animada y apoyada por una institución que en 1986 crearon los misioneros Claretianos de

Castilla -la “Procura Misionera”-  para coordinar, apoyar y alentar las actividades sociales en sus misio-

nes en países menos adelantados, especialmente en Centroamérica. Anteriormente, desde  1988 exis-

tía una asociación de ámbito nacional denominada Asociación PROCLADE (Promoción Claretiana de

Desarrollo). Son 20 años de historia.
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I.- QUIÉNES SOMOS
FUNDACIÓN PROCLADE. JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO PARA TODOS LOS PUEBLOS.
Fundación PROCLADE somos una Organización no
Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con voca-
ción de servicio al Tercer Mundo, que sentimos los
problemas de los pueblos del Sur como nuestros. 

Tal y como se señala en el artículo 6 de los
Estatutos pretendemos

a) Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesita-
dos del Planeta, mediante la promoción del
bienestar humano, la justicia y la paz.

b) Promover el voluntariado social para el desarro-
llo y sensibilizar a los ciudadanos del “Norte”
sobre la situación de los Pueblos necesitados
del Planeta, procurando una mayor conciencia
cívica que vaya realizando la solidaridad inter-
nacional para el desarrollo de los pueblos.

Pretendemos cooperar al desarrollo de los Pueblos
necesitados del Planeta:

A. Promoviendo y financiando Proyectos de des-
arrollo en estos países. Estos proyectos están
dirigidos a la promoción del bienestar humano,
la justicia y la paz. Por eso pretendemos que
todos los proyectos en los que colaboramos
puedan abordar todos estos aspectos.

B. Trabajando firmemente en la sensibilización, en
la educación para el Desarrollo, en la propues-
ta de una lectura crítica de la realidad social a
los ciudadanos de los países del Norte, -espe-
cialmente los españoles- para crear una cultura
de la solidaridad.

C. Exigiendo que los Gobiernos -locales, autonómi-
cos, nacionales, europeos, internacionales- y
los Organismos Internacionales -FMI, el BM y la

OMC...- contribuyan a esta promoción del bien-
estar humano, la justicia y la paz. Esta promo-
ción no puede ser conseguida únicamente con
la aportación de ayudas económicas sino con la
transformación de las estructuras sociales, polí-
ticas y económicas que están generando el
ensanchamiento de las desigualdades entre
ricos y pobres.

D. Promoviendo el voluntariado entre personas dis-
puestas a colaboran en la consecución de estos
fines y objetivos con un carácter libre, altruis-
ta y solidario. 

E. Promoviendo estilos de vida personales y colec-
tivos coherentes con las propuestas solidarias
que presentamos.

F. Promoviendo procesos de información y refle-
xión alternativos dentro de la propia ONG que
nos acerquen a una visión más plural y comple-
ta de los acontecimientos y las políticas socia-
les actuales.

G. Sirviendo de “Cauce Operativo” que facilite la
solidaridad de los que nos conocen y confían en
nuestro trabajo. 

H. Colaborando y coordinando esfuerzos con otros
organismos y ONGs que estén implicadas en
este mismo empeño.

Actualmente, y aunque sus actividades no están
acotadas a ningún territorio dentro de España,
PROCLADE desarrolla los objetivos señalados por
medio de las Delegaciones presentes en localida-
des de estas Comunidades Autónomas: Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y
León, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia.

Fundación PROCLADE  está incluida en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales.
Está considerada como  Fundación de Promoción
Social (Reg. 28/1015 M. Asuntos Sociales) y
Fundación Benéfico Asistencial (OM 27-03-1996).

También está incluida en el registro de la AECI y en
los de varias Comunidades Autónomas en las que
estamos presentes (Asturias, Galicia, Castilla
León...) 
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II.- NUESTROS VOLUNTARIOS Y DELEGACIONES
CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS/AS,

LO CUAL LES CONVIERTE EN LOS PROTAGONISTAS DE NUESTRA ONG Y DE SUS ACCIONES.

Actualmente somos más de 170 los voluntarios/as  que con nuestro trabajo llevamos adelante las 13 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas delega-
ciones contamos con el apoyo de más de 1.500 padrinos y colaboradores. Otras 750 personas más contribuyen con sus aportaciones económicas a los proyectos y accio-
nes de PROCLADE.  Cada delegación funciona con un Equipo Coordinador que facilita el trabajo de los voluntarios. Sus reuniones suelen ser quincenales; en ellas se orga-
niza el trabajo común, se revisa la marcha de los grupos de trabajo (sensibilización, apadrinamientos, exposición…), se programa y se tienen reuniones de formación.

Galicia
(Vigo)

Castilla León
(Aranda de Duero)

(Segovia)
(Valladolid)
(Zamora)

Castilla la Mancha
(Puertollano)

Madrid

Asturias
(Gijón)

Cantabria
(San Vicente)

La Rioja
(Logroño)

Aragón
(Zaragoza)

Valencia

Murcia
(Cartagena)



SEDE CENTRAL
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid
Tel: 913147871 / Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org 

ARAGÓN
ZARAGOZA
Avda. Goya, 67 
50005 Zaragoza
Tel: 976402220
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Jorge Domínguez

ASTURIAS
GIJÓN

C/ General Suarez Valdés, 4
33204 Gijón (Asturias)
Tel: 985372533 
asturias@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo del Valle
Delegado: Simón Cortina 

CANTABRIA
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 
C/ Alta, 12 
39540 San Vicente de La Barquera. 
Telf.: 942-710026
Delegado: Juan José Iruzubieta

CASTILLA LA MANCHA
PUERTOLLANO
C/ Perfecto Holgado, 10 
13500 Puertollano (Ciudad Real)
Tel: 926428817
castillalamancha@fundacionproclade.org
Coordinador: Rafael Gordón 
Delegado: Chema Manzan

CASTILLA Y LEÓN
ARANDA DE DUERO

Plaza P. Claret s/n Apdo 41 
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel: 947500118 
aranda@fundacionproclade.org
Coordinador: Javier Boal
Delegado: José Manuel Sueiro

SEGOVIA
Avda. Padre Claret, 3 
40003 Segovia 
Telf.: 921420308 // 921420300 
segovia@fundacionproclade.org
Coordinador: Gema Cantalejo
Delegado: José María Lillo

VALLADOLID
C/ Padre Claret, 3 
47004 Valladolid 
Tel: 983293013
castillaleon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Nela Ruiz Martín
Delegado: Honorato Sanz 

ZAMORA
Carretera de Almaraz 18. Apdo 122 
49080 Zamora
Tel: 980525756 
zamora@fundacionproclade.org
Coordinador: Javier García Ramos
Delegado: Manuel San Miguel

DEPARTAMENTOS
GESTIÓN

gestion@fundacionproclade.org

PROYECTOS
proyectosmarga@fundacionproclade.org
raquel.proyectos@fundacionproclade.org
yolanda.proyectos@fundacionproclade.org

SENSIBILIZACIÓN
sensibilizacion@fundacionproclade.org

APADRINAMIENTOS
apadrina@fundacionproclade.org

COMERCIO JUSTO
comerciojusto@fundacionproclade.org
Telf. 616 805 956
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GALICIA
VIGO

C/ Honduras, 7 
36204 Vigo (PO)
Tel: 986410715 
galicia@fundacionproclade.org
Coordinador: Xian Estevez Ventosa
Delegado: Miguel Tombilla

LA RIOJA
LOGROÑO

C/ Duquesa de la Victoria, 67 
26003 Logroño
Tel: 941231042
larioja@fundacionproclade.org
Coordinadora: Amaya Uribe
Delegado: Luis Arribas

MADRID
MADRID DELEGACIÓN
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid 
Tel: 913147871
Fax: 913232674
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: José Luis Gabriel (Yuse)
Delegado: Antonio Martínez

MADRID DELEGACIÓN
Grupo de MADRID FERRAZ 
Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid 
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinador: Rubén García
Delegado: Emeterio Chaparro

MURCIA
CARTAGENA

C/ Jabonerías, 33 
30201 Cartagena.Murcia
Tel: 968500164 
cartagena@fundacionproclade.org
Coordinadora: Pilar Azofra
Delegado: Salvador Pérez

VALENCIA
VALENCIA
C/ Soledad Domenech 12 
46020 Valencia 
Telf.: 679628445
valencia@fundacionproclade.org
Coordinadora: Irene Roda
Delegado: Javier Picazo
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* (En la Delegación de San Vicente de la Barquera
solamente existe la figura del Delegado)

Organigrama de Fundación PROCLADE

DELEGACIONES

PATRONATO
Presidente: ..............................D. Javier Ojeda Izquierdo
Vicepresidente:......................D. Jorge Domínguez Garrido
Tesorero:.................................D. Olegario Herreros Rico
Vocal Primero: .......................D. Miguel Tombilla Martínez
Vocal Segundo:........................D. Antonio Martínez García
Vocal Tercero y Secretaria: .......Dña. Patricia Mouriz Delgado
Vocal Cuarto:.......................D. Manuel Tamargo Rodríguez

JUNTA COORDINADORA DE LA FUNDACIÓN
Miembros del Patronato
Delegado/a de cada Delegación
Coordinador/a de cada Delegación

PERSONAL CONTRATADO y VOLUNTARIADO
* Administración y gestión  * Elaboración/seguimiento de Proyectos

* Programas de Apadrinamiento  * Sensibilización  * Comercio Justo

JUNTA COORDINADORA DE LA DELEGACIÓN
Delegado                     Secretario/a

Coordinador/a
Tesorero/a                  Voluntarios

ARANDA DE DUERO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

CARTAGENA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

GIJÓN
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

LOGROÑO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

MADRID-SEDE
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios 

VALLADOLID
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

VIGO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

ZAMORA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

ZARAGOZA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

MADRID-FERRAZ
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

PUERTOLLANO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

SEGOVIA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

VALENCIA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios 
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CAMPAÑA POBREZA CERO

A lo largo del año 2006, las distintas delegaciones
de Proclade han participado en la Campaña
Pobreza Cero. Los voluntarios de Proclade en toda
España han dado continuidad a su participación en
esta campaña, promovida por la CONGDE en cola-
boración con otras ONGD y movimientos sociales
de más de 100 países que a nivel mundial, que
reclama la erradicación de la pobreza y el cumpli-
miento de los objetivos del milenio. 

Así, los voluntarios de las delegaciones de Proclade
se han hecho presentes en las acciones que se han
organizado en diferentes ciudades del país: movili-
zaciones y manifestaciones que reclamaban el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, recogi-
da de firmas para presionar a los gobiernos por el
fin de la pobreza, reparto de información y accio-
nes de sensibilización, que han servido para pre-
sentar esta Campaña a la población en general y
hacerla presente en los medios de comunicación.
Asimismo, en algunas delegaciones se han dado los
primeros pasos para alcanzar por parte de los polí-
ticos la firma del Pacto Local contra la Pobreza, en
el que se incluye entre otras cosas, el destinar el
0,7% de los presupuestos totales de las administra-
ciones a Cooperación
al Desarrollo,  invertir
el 5% del presupuesto
de Cooperación en
medidas concretas de
sensibilización y edu-
cación, y fomentar
desde los organismos
públicos medidas de
información sobre los
Objetivos del Milenio
y la Campaña Pobreza
Cero. 

CAMPAÑA “SIN DUDA. SIN DEUDA”

Asimismo, Proclade - como 
miembro de REDES-, ha  
continuado colaborando muy 
activamente dentro de la campaña 
“Sin duda, sin deuda”, una 
campaña que trata de conseguir 
la condonación de la deuda a los 
países del Sur. Durante este año se ha
trabajando intensamente en la interlocución 
política con diversos grupos parlamentarios
con motivo de la tramitación de la ley 
reguladora de la gestión de la Deuda 
externa, en la recogida de firmas, en la 
sensibilización en centros educativos y en 
la sociedad en general… 

Se ha recorrido un buen trecho del camino de
lograr que nuestros países no defrauden su com-
promiso con los ODM y asuman su corresponsabili-
dad, “pero aún queda mucha tarea concreta por
delante, hasta lograr una solución definitiva del
problema de la Deuda Externa y ahora es momen-
to de hacerlo. Nuestro compromiso con los ODM
nos lo exige. El plazo nos vence en 2015”

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

También algunas delegaciones de PROCLADE -espe-
cialmente Aranda- han continuado con la partici-
pación en la Campaña Mundial por la Educación
informando a padres y alumnos sobre esta campa-
ña que promueve la Educación como un derecho
universal y fundamental para todos los niños y
niñas del mundo  “Todos los niños y niñas necesi-
tan Profes. Si puedes leer estas palabras, agradé-
ceselo a tus profes”. La CME exige que los políticos
y representantes oficiales cumplan los compromi-
sos asumidos para garantizar que todos los niños y
niñas no sólo puedan ir a la escuela, sino que ten-
gan un docente cualificado en una clase que no
supere los 40 estudiantes. 

III.-

SENSIBILIZACIÓN

Y EDUCACIÓN PARA

EL DESARROLLO
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Campaña de Comercio Justo en Logroño. Los
voluntarios de PROCLADE, en colaboración con la
parroquia Corazón de María, llevaron a cabo
durante una semana una campaña de sensibiliza-
ción sobre el Comercio Justo (venta de productos,
folletos explicativos para informar a los jóvenes y
adultos que existe otra forma de consumir más
justa y solidaria…) 

PROCLADE Puertollano participó en la organización
del Día Internacional de la Infancia, en colabora-
ción con el ayuntamiento y con otras
ONGD de la ciudad. Se pasó
por los centros educati-
vos de la ciudad
informando de la
situación de la infancia en los
países del sur, sobre todo de la
realidad del trabajo infan-
til. Se organizó un concurso
infantil de dibujo “Tengo un amigo
en el tercer mundo”. El dinero del
concurso se destinó al pro-
yecto de construcción del
centro de acogida “Akai
Kalinga” (cuidar y
guiar con ternura)
para niños de la calle,
que PROCLADE está llevan-
do a cabo en Filipinas.

Proclade Valencia han formado parte muy activa
de la exposición que organizó la Universidad de 
Valencia, sobre el tema “La Globalización”.
Asimismo ha llevado a cabo actividades, charlas,
talleres y una exposición de artesanía procedente 
de Asia y África en elColegio Claret de Benimaclet.
Con ello pretendíamos dar a conocer a la sociedad
valenciana las acciones de sensibilización y com-
promiso que llevamos a cabo.

La Delegación de Valladolid, un año más organizó,
en La Circular, la Semana de la Solidaridad y 
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acciones de sensibilización

Misión. La semana terminó con un encuentro
informativo con el grupo de padrinos que colabo-
ran en esa ciudad con los programas de apadrina-
mientos de PROCLADE en San Pedro Sula. 

PROCLADE Aragón
organizó, en el

mes de junio
en Zara -
goza, unas
jornadas

solidarias alrededor
del tema de la

Deuda Externa para sensibi-
lizar e informar sobre la
campaña “Sin

duda, sin
deuda”. Se organizó

una mesa redon-
da. Estas jornadas

sirvieron, igualmente,
para presentar el trabajo que la

Fundación esta realizando; de un modo
especial se presentó, por medio de personas

que han realizado la experiencia, la propuesta
de voluntariado de la organización en países
menos adelantados.

Como vocal de relaciones con el resto de
Comunidades Autónomas de la FAS (Federación 
Aragonesa de Solidaridad), PROCLADE se ha encar-
gado de organizar e impartir un taller en 
torno al código de conducta de las ONGD, así
como de participar en la planificación de la cam-
paña Pobreza Cero.

La Delegación en Asturias organizó en junio, con
los grupos teatrales del Colegio Corazón de María
de Gijón, las 24 Horas de Teatro Solidario. Se
trató de una actividad realizada por más de 350
alumnos/as de Educación Primaria y ESO, que han
representado ininterrumpidamente durante 24
horas diversas obras de teatro. Inicialmente se

intentaba así entrar en el libro Guinness de los
Récords. Las aportaciones voluntarias de los asis-
tentes, se destinó a un proyecto en Camerún, la
construcción de un centro de salud en Mbog Betsi
(Yaundé). 

La Delegación de Vigo coorganizó el musical
“Góspel” junto a otras instituciones de la ciudad.
El 50% de los beneficios de la representación fue-
ron para un proyecto de Cáritas diocesana Tui-
Vigo. Acudieron unas 650 personas.

La Delegación de Aranda durante todo el año rea-
liza un taller de sensibilización con adultos, padres
de los niños alumno/as del centro Claret, en torno
a un “Café Solidario”, donde se debaten temas de
actualidad en torno a la solidaridad, y se da infor-
mación acerca de los apadrinamientos y proyectos
que se llevan a cabo. También ha lanzado la cam-
paña “Queremos llegar a Cien” con el objetivo de
dar a conocer los proyectos que se llevan a cabo
en este ámbito, especialmente los programas de
apadrinamientos,  y fomentar un compromiso per-
sonal y familiar. Esta acción se ha desarrollado en
la población de Aranda y pueblos de la comarca.



EDUCACIÓN PARA

EL DESARROLLO

Material educativo “EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y
LA CONVIVENCIA”: Un grupo de voluntarios y cola-
boradores está elaborando un material educativo
para el primer ciclo de primaria que sirva  para
trabajar  la “EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVI-
VENCIA” en los centros educativos de una manera
sistemática, desde la  perspectiva de la solidari-
dad. Cada unidad temática tendrá cuatro/cinco
sesiones para impartir en  una hora de clase a la
semana durante el curso escolar. Los materiales
educativos consistirán en ocho unidades didácticas
(de octubre a mayo) para el alumno y el profesor,
una canción por unidad y una coreografía de baile
para la canción.

Taller de Educación Solidaria “Un mundo mejor
para todos”. Desde hace varios años se están rea-
lizando Talleres Educativos sobre temas y valores
solidarios para niños de 4º a 6º de Primaria de los
centros. Este taller se realiza a lo largo del año
escolar -especie de tutorías quincenales- en hora-
rio escolar, de acuerdo con los centros. En esta
propuesta son alumnos/as de 1º y 2º de
Bachillerato del propio centro los que lo ponen en
práctica, coordinados por una voluntaria de PRO-
CLADE del grupo de sensibilización.

Estas actividades se enmarcan en un trabajo que
se inició hace años, la elaboración de un Eje
Educativo transversal de Justicia, Paz e integri-
dad de la creación para posibilitar que a lo largo
de todo el sistema educativo -desde Infantil a
Bachillerato- y en todas las asignaturas, se traba-
jen estos valores.

"Por ti" es el título de un cortometraje que cuen-
ta la historia de Andrea, de 12 años, y sus esfuer-
zos para dar continuidad a un proyecto que su her-
mano, miembro de una ONG, comenzó en
Honduras. Una película que María Monteso, profe-
sora y voluntaria de PROCLADE-Zamora, ha reali-
zado con los alumnos del Colegio Corazón de
María. Más de 400 personas, alumnos, figurantes,
profesores, educadores y
padres del colegio han partici-
pado en el rodaje de la pelí-
cula con el fin de obtener fon-
dos para un comedor escolar
en Bolivia. Además de los
alumnos, en el corto colabo-
ran María Lorenzo y Jorge
Fernandez, ex-mister España.

El pasado año realizaron “Los
Fijiis una historia muy real”,
una obra de teatro musical,
con el mismo fin.

“Canta con ‘Migo’. Esta
Navidad, canto con ‘Tigo’”,
es un disco doble de villancicos
que el Colegio Claret de Segovia
ha editado para apoyar un pro-
yecto en Kanyakumri. Una
experiencia interesante de cola-
boración solidaria entre profe-
sores, alumnos, padres de alum-
nos… “Codo con codo -voz con
voz- con sus alumnos, los pro-
fesores se dan cuenta de su
misión magnífica: cuidar el
futuro, hacer crecer a los pequeños ciudadanos”

Fundación Proclade ha llevado a cabo acciones
concretas dentro de la Campaña Mundial por la
Educación, como las que ha realizado la delega-
ción de Aranda de Duero, en el colegio Claret de
Aranda, desarrollando tutorías en los distintos
niveles educativos y preparando un acto en los
patios con los alumnos/as

Por su parte, la delegación de Cartagena ha cele-
brado un Maratón de Cine, con proyecciones des-
tinadas a alumnos de primaria, secundaria, bachi-
llerato y formación profesional, en diferentes cen-
tros educativos del término municipal de
Cartagena. Este acto se enmarcaba dentro de la
celebración de las I Jornadas Solidarias, en las que
también se proyectaron imágenes del trabajo que

realizan las ONGD en los países
del Sur. 

Además de las 24 horas de tea-
tro, la delegación de Gijón
diseñó y coordinó las activida-
des solidarias realizadas en el
colegio del Corazón de María.
Además de materiales elabora-
dos para ser trabajados en las
aulas en diferentes materias,
se organizó “El Desayuno
Solidario” y una charla sobre
el voluntariado y el compromi-
so. 

Los voluntarios de Logroño han
impartido charlas y sesiones
de educación en valores a los
adolescentes y jóvenes miem-
bros de la Asociación juvenil
JUCOMA, a los que se les ha
dado a conocer la realidad del
“Tercer Mundo”, animándoles
a realizar alguna acción con-
creta de colaboración con las
actividades de PROCLADE u
otra organización.

Por su parte, la delegación de Madrid se ha encar-
gado de organizar las Jornadas Culturales del
Colegio Claret. Para ello, los voluntarios se reu-
nieron con los directores de los distintos niveles
educativos para diseñar las actividades concretas
(vídeo “Por ti”, participación activa en las campa-
ñas Pobreza Cero y Sin duda, sin deuda, taller de
voluntariado para 3º y 4º de la ESO).
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presencia en foros  y

jornadas solidarias               

Las diferentes delegaciones de Proclade han parti-
cipado en multitud de jornadas solidarias, que se
han organizado en diferentes lugares. Así, la dele-
gación de Aranda del Duero ha colaborado en las
Jornadas Solidarias organizadas por el “Claret”.

En Cartagena, se organizaron las I Jornadas
Solidarias, en colaboración con otras
ONGD y con el ayuntamiento de la ciu-
dad (Exposición
“Cartagena Solidaria”,
maratón de cine, Gymkhana
solidaria, música étni-
ca y stand de comercio
justo)

La delegación de Gijón
organizó también, una
cadena solidaria, en el muro de la
playa de San Lorenzo;
más de 1.600 personas cubrieron los 2 kilómetros
de distancia que separan el Piles de la Escalerona. 

Bajo el lema “Solidaridad para el desarrollo; justi-
cia para la paz”, la delegación de Logroño ha cele-
brado la Jornada Solidaria PROCLADE en un lugar
público de la ciudad, para dar a conocer la reali-
dad de los países del sur. Para ello, se explicó el
proyecto de cooperación del 2006: “Construcción
del Colegio Nuestra Señora del Carmen” en
Riberalta (Bolivia), y una Cooperativa agrícola de
producción de Cupuazú, en Guayamerín (Bolivia). 

Por su parte, el grupo de voluntarios en Madrid
participó en la Feria de la Solidaridad organizada
por la Comunidad de Madrid en el recinto ferial
del Campo de las Naciones. Se pretendía dar a
conocer las ONGD y sus metodologías,  y fortalecer
el movimiento solidario en Madrid. 

Propósitos similares eran los de las X Jornadas de

Cooperación en Castilla La Mancha, que se cele-
braron en Cuenca, y en las que participó Proclade-
Puertollano. También participaron en la Semana
de Juventud organizada por el Ayuntamiento.

Se realizaron las III Jornadas ciudadanas de coo-
peración internacional en Segovia, en las que en
colaboración con otras ONGD, Proclade y las orga-
nizaciones dedicadas a la Cooperación se han dado
a conocer al conjunto de los ciudadanos.

Por su parte, los voluntarios de Valencia han parti-
cipado en el VIII Aplec del Voluntariat

de la Comunitat Valenciana, que
se celebró a finales de

marzo y
p r i n c i -
pios de

abril en el
a n t i g u o

cauce del Turia.
Y un año más, han

organizado la
“merienda

d e l
p a d r i -

n o ” ,
para informar a los

padrinos y madrinas de
la gestión realizada en el año 2006, agradeciendo
su colaboración en un tono festivo, y fomentando
la interrelación entre ellos, a la vez que se les
involucra en otras acciones solidarias.  

La delegación de Zaragoza celebró unas jornadas-
para dar a conocer el trabajo de Proclade, los pro-
yectos que se realizan durante el año. Se organizó
una mesa redonda sobre la Deuda Externa, además
de la instalación de un mini-bar y de la venta de
productos paraguayos. Además de sus Jornadas
Solidarias,  organizó el rastrillo misionero en la
Parroquia Corazón de María en colaboración con el
grupo de Misiones, vendiendo productos de comer-
cio justo y sensibilizando de cara al futuro con la
exposición “Enfoques, las imágenes del Sur”.

En Puertollano, tuvieron lugar las II Jornadas
de Voluntariado, que organizadas por el
Ayuntamiento de la ciudad, contaron con la
presencia de Proclade, y de otras ONGD. Los
destinatarios de estas jornadas fueron los
alumnos de 2º de Bachillerato. Así los volun-
tarios de Proclade impartieron un taller edu-
cativo en un instituto. Por otro lado, dentro
de las acciones que se están llevando a cabo
con motivo de la campaña Pobreza Cero, los
voluntarios de Proclade (junto con otros
voluntarios de otras ONGD) han impartido
varias charlas este año, explicando la campa-
ña y los ODM, en las asociaciones de vecinos
de la ciudad, en la asociación de amas de
casa, en los sindicatos, en la sede de los
empresarios, y en el centro de la Juventud
de Puertollano, para sensibilizar en esta
materia y explicar la campaña a todos los sec-
tores de la población, con el fin de conseguir
que todos ellos respalden el Pacto Local con-
tra la Pobreza que se está intentando firmar
con los grupos políticos. 

Finalmente, otras delegaciones, como
Aranda, Segovia… han colaborado con los
colegios de claretianos, llevando a cabo
acciones de educación en la solidaridad a lo
largo del curso escolar. 



Los voluntarios de todas las delegaciones, a
lo largo de 2006, han llevado a cabo otras
acciones solidarias en sus respectivas ciuda-
des. Así, ha habido conciertos, galas benéfi-
cas a favor de los diferentes proyectos de
Cooperación al Tercer Mundo que promueve
esta ONG, mercadillos solidarios, exposicio-
nes, venta de artesanía, conciertos, etc. 

De igual modo, en muchas delegaciones se ha
colaborado con otras campañas solidarias de
recaudación de fondos para proyectos que
promueven otras ONGD. En este sentido, los
voluntarios han trabajado especialmente
para la Campaña contra el Hambre de Manos
Unidas en diferentes lugares, participando
de sus actividades y recaudando fondos para
sus proyectos de Cooperación. 

1
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jornadas forMativas

DE VOLUNTARIADO

Los voluntarios de las diferentes delegaciones de
Proclade se han formado a lo largo de este año,
tanto dentro de su propio círculo como asistiendo
a jornadas formativas de su misma ciudad o de
otras ciudades. Voluntarios de todas las delegacio-
nes han participado en los encuentros internos que
se organizan en nuestra ONG: el encuentro de
delegaciones, que tuvo lugar en Gijón, en el mes
de mayo, y en el que se reflexionó sobre la Deuda
Externa, el comercio Justo y la Banca ética; y el
JOMI, que este año se celebró en Zaragoza, para
reflexionar sobre las “Imágenes del Sur” y la per-
cepción que en el Norte tenemos de estos países.   

los voluntarios de Gijón, han participado en el foro
“doce horas contra la deuda” que tuvo lugar en La
Felguera, para formar e informar sobre la Deuda
Externa. Los de Zaragoza han participado en las
Jornadas de Voluntariado y el Día del Cooperante,
organizados por el Gobierno de Aragón. 

La delegación de Proclade-Puertollano ha partici-
pado en las X Jornadas de Cooperación al
Desarrollo, organizadas por la Coordinadora de
Castilla-La Mancha y por la UCLM. Este año se des-
arrollaron en Cuenca, bajo el tema “La pobreza en
el siglo XXI; retos y estrategias para el desarrollo”. 

publicaciones y 

presencia en medios

Fundación Proclade mantiene su boletín electró-
nico semanal en el que se dan a conocer las noti-
cias internas y las campañas más relevantes a
todas las personas interesadas. Además, cuenta
con la página web www.fundacionproclade.org,
en la que se puede encontrar toda la información
referida a la Fundación. 

Proclade también colabora con la publicación cua-
trimestral del Equipo de solidaridad y Misión de los
misioneros claretianos (con una tirada de unos
28.000 números), en la que se da a conocer las
situaciones que se viven en los países con los que
Proclade trabaja. 

Proclade, como ONG y como partícipe de diferen-
tes Campañas y Plataformas, ha aparecido a lo
largo del año 2006 en los medios de comunicación
de las distintas ciudades españolas en las que
tiene representación -prensa, radio y televisiones
locales, provinciales y regionales- bien por la com-
parecencia de sus delegados en ruedas de prensa
o bien por la presencia de sus voluntarios en las
acciones reivindicativas de las diferentes campa-
ñas de sensibilización que se han desarrollado 

A finales de año, tras un largo periodo de reflexión
y dando continuidad a las conclusiones del JOMI 06
“Imágenes del Sur” se ha iniciado un grupo de tra-
bajo para estudiar, analizar y reconducir la comu-
nicación de la ONG.



Experiencias de verano  y

voluntariado de larga

duración  

En 2006 se organizaron dos experiencias de coope-
ración para voluntarios/as en verano, una en
Paraguay y otra en Honduras. Esta experiencia de
voluntariado, que proponemos desde el inicio de
PROCLADE (con más de 110 voluntarios enviados),
no es un hecho aislado en la vida de quienes están
en el proceso. Queremos fomentar desde aquí una
labor de voluntariado en favor de los más necesi-
tados. Por eso esta propuesta va dirigida a quienes
ya están comprometidos de algún modo en labores
sociales aquí, en España, y/o que están dispuestos
a colaborar, según sus posibilidades, con las activi-
dades de PROCLADE o de otras organizaciones
semejantes.

Se tienen tres encuentros de preparación para los
voluntarios, en los que se forma e informa sobre el

trabajo que se va a realizar, la realidad en la que
van a vivir y se trabaja en el conocimiento mutuo
del grupo de voluntarios.

Se colabora en proyectos que Proclade o sus socios
locales tienen en marcha y siempre acompañados
de las contrapartes de Proclade.

En Paraguay se trabajó principalmente en un pro-
yecto de educación en valores con niños y adoles-
centes, en el seguimiento de los proyectos de apa-
drinamientos de niños y ancianos que la Fundación
tiene en este país, con indígenas, se recorrieron
diversas comunidades de indígenas realizando el
plan de trabajo para la próxima cosecha… Además
se visitaron otros pequeños proyectos.

En Honduras la actividad de los voluntarios se des-
arrolló en Tela y en la zona rural cercana a esta.
La actividad se centró en la educación en valores
en los institutos y centros educativos de la ciudad,
en el trabajo de educación en valores y acompa-
ñamiento de la pastoral penitenciaria en presidio,

en actividades con los niños trabajadores del
Centro San Juan Bosco, en el trabajo en barrios
realizado por esa organización, colaboración peda-
gógica con las Aldeas Infantiles, seguimiento de
apadrinamientos y otros proyectos de la funda-
ción... 

Durante este año, Marta, voluntaria de PROCLADE
en Gijón, abandonó España para trabajar y vivir,
de modo indefinido, en Tarija (Bolivia). Su presen-
cia en estas tierras, facilita el seguimiento del
programa de apadrinamientos que tenemos en dos
centros de la ciudad de Bermejo (cerca de Tarija). 

También Carolina, “Cuca”,  marchó a India.
Durante un año estará colaborando con los misio-
neros claretianos de Chennai. Uno de sus trabajos
fundamentales será el apoyo como Trabajadora
Social en los colegios de Barrackpore, Bizrail y
Sahanagar y en las zonas rurales de la misión cla-
retiana.  Tendrá la oportunidad de visitar los pro-
yectos y programas en los que Fundación PROCLA-
DE está colaborando en ese País

IV.- ECONOMÍA ALTER-

NATIVA Y SOLIDARIA: 

COMERCIO JUSTO Y

BANCA ETICA

¿Dónde van nuestros ahorros? ¿Cómo gestiono mis
inversiones? ¿Cómo es mi consumo? ¿Cuáles son los
criterios con los que decido? ¿Son éticos? ¿Se puede
vivir de forma responsable en lo cotidiano? Todas
estas preguntas están al fondo de algunas orienta-
ciones que se han asumido con más fuerza en el
Encuentro de Delegaciones que PROCLADE celebró
en mayo en Gijón: Comercio Justo, Banca Ética,
Consumo responsable.

COMERCIO JUSTO. Para PROCLADE, en el momen-
to actual, el Comercio Justo no es la actividad
principal de la ONG. Se trata de una acción de sen-
sibilización y de denuncia orientada a presentar
alternativas sobre las relaciones económicas,
sobre la inversión, el ahorro, el consumo…
alternativas que se puedan ir realizando en el día
a día, como actividad cotidiana. Por ello se ha
constituido un equipo de trabajo que se responsa-
bilizará de la puesta en marcha del Comercio Justo
en PROCLADE. Esta actividad se iniciará en 2007.

Con esta misma perspectiva se está realizando un
convenio de colaboración con la ONG de comercio
Justo COPADE (Comercio para el Desarrollo). Se
pretende así unir esfuerzos en la difusión del
Comercio Justo y el Consumo responsable.

BANCA ÉTICA. Fundación Proclade ha formado
parte activa en la constitución -el 7 de noviembre-

de la Asociación de FIRES, (Financiación e
Inversión Ética, Responsable y Solidaria), de la que
es socia fundadora. Esta asociación está trabajan-
do en la implantación de la banca ética en la zona
centro de España por medio del proyecto FIARE.
Actualmente son más de 20 organizaciones de
ámbito madrileño o estatal las que
están implicadas en este proyecto.
FIRES nace como punto de encuentro
entre personas y entidades que
comparten la exigencia de una ges-
tión responsable y transparente de
los recursos financieros, el fomento
de las iniciativas socio-eco-
nómicas que se basan en
los principios de des-
arrollo sostenible,
la concepción de la
producción de riqueza
y su distribución basada en el bien común.
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ONSTRUCCIÓN COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN. RIBERALTA

País: BOLIVIA
Lugar: Riberalta. Departamento de Beni
Contraparte Local: Vicariato apostólde Pando
Coste del Proyecto:                  696.964,03€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte Local
Ayuntamiento de Madrid:            277.681,00 €
Diputación de Zaragoza:              20.000,00 €
Gobierno de La Rioja:                50.000,00 €
Diputación General de Aragón:  13.391,31 €
Ayuntamiento de Segovia:         13.147,83 €
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El colegio de Nuestra Señora de  El Carmen está
ubicado en un sector del municipio de
Riberalta  con alto grado de migración de fami-
lias que  provienen del campo, un alto grado de
analfabetismo (60%) y una mayoría de pobla-
ción menor de 15 años. El  edificio actual del
colegio está construido de adobe y barro hace
más de cincuenta años, por lo que la infraes-
tructura se encuentra muy debilitada y no ofre-
ce garantías para ofrecer una enseñanza de
calidad a los 1.600 alumnos y alumnas. La cons-
trucción del colegio se ha dividido en dos fases:
Construcción del bloque del colegio y construc-
ción de infraestructura complementaria (patio,
muro, salón multiusos, equipamiento...) 

PLAN NUTRICIONAL PARA NIÑOS DE
COLEGIOS DE GUAYARAMERIN

País: BOLIVIA
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Guayaramerín
Coste del Proyecto: 131.154,43 €
Cofinanciadores:
Diputación de Valencia:              16.372,05 €
Gobierno de Cantabria:               22.000,00 €
Ayuntamiento de Torrelodones:    7.062,00 €
Fundación PROCLADE 

EN EJECUCIÓN

En Guayaramerín, la morbi-mortalidad mater-
no infantil es muy elevada. Entre las causas de
esta situación están la insuficiente alimenta-
ción, enfermedades diarreicas infecto-conta-
giosas, infecciones respiratorias agudas, gas-
trointestinales y enfermedades endémicas
como la malaria. En los años anteriores, la
alcaldía de Guayaramerín proporcionaba des-
ayuno y merienda a los alumnos de los Colegios
públicos. Debido a la crisis económica que
padece Bolivia, especialmente la ciudad de
Guayaramerín, y las deudas que tiene contraí-
das la Alcaldía, es imposible que pueda cumplir
con esa necesidad. Con el presente proyecto se
esta proporcionando apoyo nutricional a una
amplia población de niños de esos colegios 

EQUIPAMIENTO DISPENSARIO "SAGRADA
FAMILIA"  

País: BOLIVIA
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 11.060,00 €
Cofinanciadores:
Al Holding:                           8.560,00 €
Fundación PROCLADE 

FINALIZADO

Se pretende dotar a la POSTA PARROQUIAL
SAGRADA FAMILIA del equipamiento suficiente y
el material necesario para realizar un adecua-
do servicio de atención en salud integral a la
zona. También se pretende afianzar el apoyo
técnico de profesionales sanitarios, buscando
su mayor motivación y vinculación al proyecto.
Todo ello pensando siempre en los más empo-
brecidos, ofreciendo una atención de calidez y
calidad y donde no exista ningún tipo de discri-
minación en la prestación de los servicios.

APOYO MICROEMPRESARIAL DIRIGIDO A
MUJERES POBRES DEL CANTON MORONA 

País: ECUADOR
Lugar: Macas. Cantón Morona Santiago
Contraparte Local: Asociación de Trabajadores
ATASIM
Coste del Proyecto:                35.887,52 €

Cofinanciadores:
Diputación de Ciudad Real:            26.467,34 €
Asociación de Trabajadores Atasim     
Fundación PROCLADE 

EN EJECUCIÓN

El proyecto busca luchar contra los efectos de
la pobreza en las diferentes parroquias y comu-

LATINOAMÉRICA
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nidades que conforman el Cantón Morona,
Provincia de Morona Santiago, Ecuador, a través de
la formación microempresarial y microcrédito diri-
gido hacia los sectores vulnerables, con especial
énfasis en mujeres campesinas.

MEJORA DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA
AGROPECUARIA EN HUERTOS FAMILIARES Y
ESPECIALES MENORES, DE HOMBRE Y
MUJERES CAMPESINAS EN LA PROVINCIA DE
MORONA-SANTIAGO 

País: ECUADOR
Lugar: Macas. Cantón Morona Santiago
Contraparte Local: Asociación de Trabajadores
ATASIM
Coste del Proyecto: 26.888,90 €
Cofinanciadores:
Junta de Castilla y León:                    18.598,34 €
Asociación de Trabajadores Atasim        
Fundación PROCLADE 

FINALIZADO

El proyecto buscó capacitar a campesinos y cam-
pesinas colonas e indígenas shuar  del Municipio de
Morona mediante la elaboración y distribución de
Cartillas sobre:  Medio Ambiente, Huerta Familiar,
Cerdos, Gallinas criollas, La Mujer Campesina y la
Equidad de Género. Llegando a entregarse un total
de 3276 cartillas  con textos que fueron lo más
sencillos posibles y usaron materiales sin acabados
de lujo ya que esto implicaba un rechazo de parte
de los beneficiarios más habituados al manejo de
revistas de bajo costo. Con esto trató de mejorar
la seguridad alimentaría en base a la transferencia
de tecnología llenando el vacío dejado por los
organismos públicos. 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD COMUNI-
TARIA POR RADIO PARA LA POBLACIÓN
RURAL Y DE SELVA DE LA PROVINCIA DE
MORONA-SANTIAGO

País: ECUADOR
Lugar: Macas. Cantón Morona Santiago
Contraparte Local: Asociación de Trabajadores
ATASIM
Coste del Proyecto: 13.111,31 €
Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Zaragoza:                  7.100,00 €
Asociación de Trabajadores Atasim        
Fundación PROCLADE 

FINALIZADO

El Proyecto busca capacitar mediante programas
de radio a la población rural, especialmente muje-
res, de la provincia de Morona Santiago creando
“La hora semanal de la Salud”. La meta es ampliar
la base tecnológica de las comunidades pobres
mediante el acceso a nueva información en temas
de salud preventiva y medicina tradicional como
formas de lucha contra los efectos de la pobreza.

El proyecto tiene una duración de 12 meses. ATA-
SIM (Asociación de Trabajadores Agropecuarios
Santa Isabel de Macas) aporta con oficinas y per-
sonal voluntario para el desarrollo del proyecto. Se
beneficiará una población de 129.000 habitantes,
55% de los cuales son mujeres.

AYUDA HUMANITARIA PARA COMUNIDADES
DEL SUROCCIDENTE DE GUATEMALA TRAS
EL HURACÁN STAN 

País: GUATEMALA
Lugar: Comunidades de San Marcos, Retalhuelu y
Quetzaltenango. Sur Occidente de Guatemala
Contraparte Local: CEIDEC
Coste del Proyecto:                       281.978,34 €
Cofinanciadores:
Diputación de Ciudad Real:               18.000 €
Gobierno de Navarra:                    30.000 €
Ayuntamiento de Estella:                    900 €
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Ayuntamiento de Galar:                    2.500 €
Ayuntamiento de Pamplona:                11.000 €
Gobierno Vasco:                         45.000 €
Diputación Foral de Vizcaya:             20.285 €
PROCLADE Euskadi 
PROCLADE Navarra 
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La tormenta tropical “Stan” causó más víctimas en
Guatemala que el huracán “Mitch”. Este proyecto
pretende proporcionar ayuda alimentaria que
mitigue los efectos directos de la tormenta tropi-
cal “Stan”, así como la crisis alimentaria posterior
que se prevé por la pérdida de las cosechas que
recién iban a recogerse. También prevé dotar de
insumos agrícolas y semillas para la rehabilitación
de la actividad agrícola a 1.100 familias afectadas
por la tormenta tropical “Stan”.

MEJORA SITUACIÓN SANITARIA POR MEDIO
DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMPERICO 

País: GUATEMALA
Lugar: Ciudad de Champerico. Dpto de Retalhuleu
Contraparte Local: CEIDEC
Coste del Proyecto:  393.363,30 €

Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Vitoria 
Federación Navarra de Municipios y Concejos 
Obra Social Caja Madrid 

Diputación de Burgos
PROCLADE Euskadi 
PROCLADE Navarra 
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La Cabecera Municipal de Champerico tiene una
red de distribución de agua construida hace más
de 40 años con materiales que ya no son utilizados
por ser dañinos para la salud (asbesto) y que, ade-
más, no proporciona un caudal suficiente para la
demanda de la población. Como consecuencia, la
comunidad presenta un alto índice de enfermeda-
des gastrointestinales (sobre todo la población
infantil) e inadecuados hábitos de higiene. El
nuevo sistema constará de 3 pozos, 4 tanques de
almacenamiento elevados y la red de distribución
con los requisitos de sanidad, cantidad y oportuni-
dad que aseguren a la población agua potable todo
el día, disminuyendo así los problemas de salud
provocados por la falta de agua potable.

ESCUELA PARA LA COMUNIDAD DE KENA 

País: HAITI
Lugar: Kena
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del Proyecto: 15.735 €
Cofinanciadores:
Donante particular
Contraparte local y beneficiarios 
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Haití, el país con el IDH más bajo del continente
americano. Kena, es una comunidad a la que es
necesario llegar a pie. No disponen de agua cerca
de la comunidad y deben caminar unos 45 minutos
para llegar al agua.
Los maestros nos informaron que tienen 115 alum-
nos. Hasta ahora dan clases en una casa con techa-
do de ramas. Usan los pocos bancos de la capilla
pero no tienen para apoyarse al escribir.

MEJORA DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN
LAS COMUNIDADES DE BETHEL Y DELBOU

País: HAITI
Lugar: Kazal
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del Proyecto: 32.122,90 €

Cofinanciadores:
Gobierno de la Rioja:                        25.653,51 €
Contraparte local y beneficiarios 
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Kazal es una zona que está integrada por diversas
comunidades rurales dispersas por las montañas.
La comunidad de Delbou se sitúa a 50 Kms al norte
de Puerto Príncipe y pertenece a la IV sección de
Kazal, de la que dista unos 15 Kms, cercana a ella,
a unos 10 Kms, se encuentra la comunidad de
Bethel. Ambas comunidades carecen prácticamen-
te de cualquier tipo de infraestructura.
En Delbou se hizo un censo y se calcularon más de
150 niños con edad escolar, pero el centro poblado
más cercano está a 1 hora 45 minutos a pie. En
este momento funciona una "escuela" con 96 alum-
nos debajo de un tonel o enramada de 10mts por
8 mts. Tanto la comunidad de Bethel como su
escuela se encuentran en similares características
que Delbou. En la actualidad los alumnos que asis-
ten en Bethel a las clases son unos 118 entre niños
y niñas, atendidos por tres profesores, bajo una
pequeña enramada.



AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SOCIALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS 

País: HONDURAS
Lugar: Santa Cruz de Yojoa.
Contraparte Local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 80.840,03 € 
Cofinanciadores
Contraparte Local
Ayuntamiento de Guadarrama             6.000,00 €
Concierto Solidario Guadarrama 447,20 €
Verbena Claret 5.000,00 €
Ayuntamiento de Puertollano              3.376,00 €
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto contempla la autoconstrucción de un
modelo común de viviendas de bajo costo de 50
casas de 66 m2 para familias de escasos recursos
de las comunidades de San Luis Calicito, Agua de
la Reina, Posas de Agua y Plan Grande. La forma-
ción en talleres técnico-prácticos de albañilería,
fabricación de materiales y carpintería les posibi-
lita una capacitación técnica que facilitará la
inserción en el mercado laboral. Se efectuarán
talleres para fomentar la organización comunita-
ria de los beneficiarios y promover sus derechos
civiles.

PROGRAMA DE SALUD. CONSULTORIO
“MANOS AMIGAS” 

País: HONDURAS
Lugar: San Pedro Sula. Dep. de Cortés
Contraparte Local: Misioneras claretianas
Coste del Proyecto:                        12.603,70 € 
Cofinanciadores:
Al Holding:                                     10.103,70 €
Fundación PROCLADE

EN EJECUCION

El consultorio “Manos Amigas” lleva funcionando

desde Junio del 04. El consejo pastoral de la
comunidad vio la necesidad de poner en marcha
un pequeño proyecto de salud, con la creación de
un consultorio, dedicándolo también a la educa-
ción en temas de salud. El centro se encuentra en
la Colonia Miguen Ángel Pavón y en él se atiende
a personas de escasos recursos. Con el proyecto
se hará posible la compra de medicinas el pago
del sueldo del médico, durante un año.

AYUDA ALIMENTARIA PARA COMUNIDADES
DE COSTA ABAJO (PANAMÁ) AFECTADAS
POR INUNDACIONES DE NOVIEMBRE 2006. 

País: Panamá
Lugar: Costa Abajo
Contraparte local: Equipo  misionero Costa Abajo
Coste del proyecto: 51,708 €
Cofinanciadores:
Caja Inmaculada:                                  3.000 €
Ayuntamiento de Guadarrama:                3.000 €
Fundacion PROCLADE
Contraparte local 

EN EJECUCIÓN 

Las lluvias torrenciales que tuvieron lugar entre
el 22 de noviembre y el 6 de diciembre del 2006
en Panamá han provocado serias inundaciones en
la zona norte . En la zona de Costa Abajo (Colón),
en donde trabaja el equipo misionero claretiano,
ochenta comunidades se han quedado sin cultivos
(y por tanto sin comida y medios de subsistencia)
y en 20 comunidades se han perdido viviendas.
Hasta el momento se han identificado 1.500 fami-
lias que necesitan ayuda alimentaría de emergen-
cia. La zona de Costa Abajo, por ser de muy difí-
cil acceso, no ha sido atendida como otras por
parte del gobierno y las ONGs. El proyecto aten-
dería a las necesidades alimentarias urgentes de
estas 1.500 familias durante tres meses, mientras
se realiza el diagnóstico de necesidades y la iden-
tificación de los proyectos de rehabilitación pro-
ductiva (semillas) y de viviendas. 

EDUCANDO CON CANCIONES

País: HONDURAS
Lugar: San Pedro Sula. Departamento de Cortés
Contraparte Local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 4.500,00 € 

1
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Cofinanciadores
Colegio Claret de Madrid
Contraparte Local
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Con motivo de la campaña infantil de “Educación
en Valores 2004” en la que se trabajó el tema de
las “Bellas Artes” y para dar continuidad a la
misma, se elaboró un temario compuesto por diez
canciones con mensaje para los alumnos/as de 5 y
6 grado de las escuelas públicas del sector de la
Rivera Hernández. Cada tema tratado tiene su
canción, sus objetivos y dinámica que sirven para
transmitir el mensaje de la canción a los alumnos.

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO EN POBLACIONES VULNE-
RABLES DE LA COSTA ATLÁNTICA 

País: HONDURAS
Lugar: San Pedro Sula, Villanueva, Choloma,
Puerto Cortés y Tela. Dep. de Cortés
Contraparte Local: Caritas de San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 187.459,99 € 
Cofinanciadores
Ayuntamiento de Valencia:                24.379,87 €
Contraparte Local
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El presente proyecto pretende luchar contra la
problemática de la violencia de género y contri-
buir a la disminución de los niveles de maltrato
contra la mujer. 

Para ello se desarrollará un programa de atención
integral, en el que se incluyan distintos compo-
nentes para que las medidas que se adopten sean
efectivas: prevención, atención legal y psicológi-
ca, capacitación productiva y se fomentará la cre-
ación de redes de apoyo comunitarias para hacer
frente a estas situaciones.

PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO “PASO A
PASO” 

País: HONDURAS
Lugar: San Pedro Sula. Dep. de Cortés
Contraparte Local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 10.300 € 
Cofinanciadores
Ayuntamiento de Zaragoza:                      4.000 €
Contraparte Local
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto es un programa socioeducativo de
atención a los niños/as en situación de riesgo ante
el alcohol, las drogas, delincuencia, prostitu-
ción.... y de desarrollo comunitario, llevando a
cabo un proceso de seguimiento con las familias y
un programa de nutrición. Programa preventivo
que influye en los tres principales entornos socia-
lizadores del niño; familia, escuela y comunidad.
Desarrollando recursos socioeducativos, recreati-

vos, sanitarios y de promoción social, sirviendo de
cimiento al desarrollo integral del niño

AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y
LETRINAS PARA MADRES SOLTERAS 

País: HONDURAS
Lugar: La Ceiba. Dep. de  Atlántida
Contraparte Local: Serso - Honduras
Coste del Proyecto: 458.153,55 € 
Cofinanciadores
Municipalidad de La Ceiba 
Junta de Castilla La Mancha:           111.436,79 €
Diputación de Ciudad Real:              39.489,00 €
Contraparte Local
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Dentro de las acciones desarrolladas tras el paso
del Huracán Mitch de parte las parroquias y el
Obispado de San Pedro Sula está el Proyecto
“Guayacán” de autoconstrucción de viviendas; y1
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dentro de esa experiencia en La Ceiba se han cons-
truido proyectos de vivienda como: La Merced,
Suyapa, San José Obrero, La Murcia, etc. El pre-
sente proyecto se enmarca dentro de esta acción
y parte de un análisis social de la comunidad hecho
por la Pastoral Social de la parroquia, y que tiene
su punto de encuentro en la solicitud formulada
por madres solteras . También se involucra al
gobierno local.

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA EL
HOGAR DE NIÑAS "Tesape Pora" 

País: Paraguay
Lugar: Villarrica. Departamento de Guairá
Contraparte Local: Hijas de Maria Auxiliadora
Coste del Proyecto: 5.000 € 
Cofinanciadores
Donante particular 
Morgan Stanley

FINALIZADO

Las Hijas de María Auxiliadora, abren sus puertas a
las niñas abandonadas en la calle y sin familia, el
8 de diciembre de 1993. Ese mismo día se inició la

obra en una pequeña casa con 6 niñas de 4 a 9
años. Se les ofrece amistad, protección y una
mejor calidad de vida. Actualmente en el Hogar se
albergan 40 niñas cuyas edades oscilan entre los 2
y 15 años. 

TESAPE PORA es la casa donde las niñas reciben
una educación integral, y lo necesario en cuanto a
higiene, alimentación, cariño y una relación afec-
tivo-emocional hecha de cercanía y de acompaña-
miento. Con el presente proyecto, se trata de
construir un pozo artesiano que provea de agua
abundante y con bajo costo, que cubra las necesi-
dades de limpieza, de las niñas y de la casa, a fin
de prevenir enfermedades infectocontagiosas
sobre todo de la piel.

AMPLIACIÓN DE UN CENTRO OCUPACIONAL
EN LIMA 

País: Perú
Lugar: Barrio San Miguel. Lima
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 217.453,03 € 
Cofinanciadores
Diputación de Ciudad Real:                 40.760,16 €

Contraparte Local
Fundación Proclade

FINALIZADO

El Programa de capacitación lleva funcionando
desde hace varios años, en unos salones comparti-
dos con la Parroquia de San Miguel Arcángel de
Lima. 

Dada la envergadura que va tomando dicho pro-
yecto, se ha visto conveniente dotar al mismo de
una infraestructura adecuada a la formación
impartida. También se busca dotar a los talleres
que en él se imparten, de los equipos necesarios
para una adecuada formación técnica.
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CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA "SAN VICENTE
DE PAÚL" FASE III

País: CAMERÚN
Lugar: Afemé. Nord. Yaoundé
Contraparte Local: Misión de los Padres Paúles
Coste del Proyecto: 72.083€ 
Cofinanciadores
Misión de los Padre Paúles
Ayuntamiento de Cartagena               29.900,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Afemé-Nord es un pequeño poblado de unos  1.000
habitantes 15 Km al noroeste de Yaundé, en el que
los PP. Paules iniciaron en 2001 una escuela con 2
aulas para niños de 4 y 5 años. Este centro educa-
tivo ha ido creciendo año tras año y actualmente
se están construyendo 4 nuevas aulas.  En Camerún
existe una tasa de analfabetismo del 35% -el 27,9%
es de mujeres porque según la convicción tradicio-
nal, las niñas no necesitan formación escolar para
cumplir bien con su futuro papel de madre y espo-
sa-.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD
INTEGRADO. BARRIO DE MVOG BETSI 

País: CAMERÚN
Lugar: Mvog Betsi. Yaoundé
Contraparte Local: Dominicas – Congr Sto Domingo
Coste del Proyecto:                       736.663,00 € 
Cofinanciadores
Junta de Castilla y León:                  161.211,60 €
Principado Asturias:                           30.000,00 €
Caja Circulo                                  3.000,00 €
Ayto Oviedo:                                    10.500,00 €
Diputación Valladolid:                        30.000,00 €
Donación Particular:                            6.000,00 €
Fundación Akiba
Contraparte local
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Con este proyecto se prevé la construcción de un
centro de salud con la categoría de ’integrado’,
para contar con equipamiento de hospitalización y
cirugía, a diferencia de un centro de salud ’no
integrado’, que solo podría ofrecer asistencia
ambulatoria. El principal objetivo es el ofrecer una
salud básica a la población destinataria generali-
zada, que sea capaz de mejorar las condiciones de
vida de la comunidad.

El centro, una vez puesto en marcha en su fase I
(ambulatorio) contara con un servicio de consulta,
laboratorio, ecografía, radiografía y farmacia. En
la fase II del proyecto se creara un área de hospi-
talización con servicio de maternidad, quirófano y
salas de hospitalización. Aunque el centro nace
con vocación de acceso universal prestara especial
atención a la salud reproductiva y educación
materna destinada a las madres y niños.

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE
FORMACIÓN FEMENINO ANUARITE 

País: CAMERÚN
Lugar: Douala
Contraparte Local: Misioneras Cruzadas de la
Iglesia
Coste del Proyecto: 11.831,84 € 
Cofinanciadores
Al Holding
Contraparte local
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El Centro de Formación Femenino ANUARITE, sur-
gió hace unos siete años como respuesta a las
necesidades formativas de la población femenina
del barrio de Oyack. La Parroquia junto con las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que son las que
gestionan dicho proyecto consiguieron financiación
para la construcción de un nuevo y completo cen-
tro de formación, pero no pudo ser terminado ya
que los fondos no alcanzaron para pintar el edifi-
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cio, así que todas las paredes del centro tienen el
color gris del cemento.
Tampoco con estas ayudas ha sido posible equipar
al salón de usos múltiples con los bancos necesa-
rios para realizar las actividades propias de un
salón de estas características.
Estas son las dos acciones a las que se pretende
dar respuesta a través de este proyecto

MEJORA DEL ABASTECI-
MIENTO DE AGUA PARA

EL CENTRO DE SALUD Y EL
CENTRO SOCIAL Y CULTU-
RAL FEMENINO DE MBOG-

DOUM

País: CAMERÚN
Lugar: MBOG-DOUM. Yaoundé
Contraparte Local:  Carmelitas
Misioneras Teresianas
Coste del Proyecto:
16.735,93 € 
Cofinanciadores
Ayto de Oviedo:     10.692,75 €

Ayto de San Martín de la Vega:
2.673,19 €
Contraparte local

Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Se pretende abastecer de agua
potable a un Centro Sanitario de
la planicie de Mbog-Doum, per-

teneciente a Nkolbisson,
localidad situada a 10 Kms
Yaoundé, capital de Camerún.
En dicho centro habrá un

dispensario, que ya está cons-
truido y una maternidad, en proce-
so de construcción. Se prevé que,
anualmente y de manera aproxi-

mada, acudirán a este Centro
unas 10.000 personas.Al lado

del centro de salud, se está construyendo también
un Centro Social y Cultural Femenino, que igual-
mente se beneficiará de la existencia de este pozo
y de su correspondiente cisterna. Al Centro
Femenino se prevé una asistencia de unas 500 per-
sonas a lo largo del curso escolar, para recibir cur-
sos de muy diversa índole.

CAMPAÑA DE SALUD DENTAL Y OCULAR EN
EL DISPESARIO MÉDICO DEL CENTRO FAMI-
LIAR DE MAKOKO

País: TANZANIA
Lugar: Musoma, región de Mara
Contraparte local: Equipo misionero claretiano
en Tanzania
Coste del proyecto: 8.139,47€
Cofinanciadores:
Equipo Misionero Claretiano en Tanzania 
Ayuntamiento de Guadarrama:                3.000 €
Fundación Proclade

FINALIZADO

El proyecto se desarrolla en el “Centro Familiar
Makoko” en la diócesis de Musoma, Tanzania. El
Centro cuenta con un dispensario, jardín de
infancia, escuela de pre - primaria y ofrece capa-
citación a la población sobre crianza de aves,
conejos, cerdos... La población del distrito de
Musoma, estimada en unos 103 000 habitantes,
carece de conocimientos acerca del cuidado de la
boca y los ojos, y únicamente hay un hospital
(Hospital Regional de Musoma) en el que tratar
estas enfermedades por lo que se ven privados de
tratamientos adecuados ya que se encuentra ale-
jado, lo que dificulta el acceso a las personas sin
recursos.Para la ejecución de la campaña se ha
invitado a médicos especialistas para dar la capa-
citación en salud y proporcionar los tratamientos.
Estos especialistas trabajan en el Hospital
Regional de Musoma, Hospital Sengerema, Centro
Optico Rwagasore y en el Hindu Union Hospital de
Mwanza. La Campaña de salud dental atenderá a
un total de 300 pacientes y la campaña de salud
ocular a 200 pacientes.
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HOGAR PARA NIÑOS DE LA CALLE "AKAY
KALINGA" (Fase II)

País: FILIPINAS
Lugar: Zamboanga
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Filipinas
Coste del Proyecto: 61.426,12 €
Cofinanciadores
Ayuntamiento de Cartagena:               23.305,83 €
Contraparte Local
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

AKAY KALINGA es un sencillo centro de acogida,
que funciona en el segundo piso de una vieja casa,
donde los niños-as pueden venir cada día para des-
cansar y dormir por la noche con facilidades de
aseo e higiene, tomar una comida caliente y gozar
de la compañía de sus compañeros y los cuidados
de los adultos que los acompañan en un ambiente
de verdadera familia. El centro permanece abierto
durante las 24 horas del día. Se pretende construir,
en los terrenos adyacentes a la actual ubicación de
Akay Kalinga, una casa que sí de respuesta real a
estas carencias que surgen al trabajar con los niños
y niñas de la calle, además cada día aumenta el
número de niños y niñas que se acercan a la casa
en busca de apoyo.

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA CLARET
DE BARRACKPORE 

País: INDIA
Lugar: Estado Bengala Oeste, Distrito 24 Parganas,
Barrackpore 
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Society
Coste del Proyecto: 7.601,56 € 
Cofinanciadores
Ayuntamiento de Segovia 6.682,00 €
Fundación PROCLADE 

FINALIZADO

El proyecto pretende poner en marcha el área de
informática en la Escuela Claret de Barrackpore
con capacidad para 100 alumnos, así como equipar
otras aulas de la escuela, con mobiliario adecuado
para los alumnos.  Los/as estudiantes que acuden
a las escuelas pertenecen, en su mayoría, a las dos
castas más bajas de la sociedad india (“Kallar" y
“Dalits”). Con este proyecto se posibilitaría la edu-
cación de estos alumnos, una mayor inserción en la
sociedad India y una formación para el empleo.

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN KOLLUKA-
DU. TAMIL NADU

País: INDIA
Lugar: COMUNIDAD DE KOLLUKADU. DISTRITO DE
TANJORE. TAMIL NADU
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society
Coste del Proyecto: 177.462,35 € 
Cofinanciadores
Junta de Castilla y León:                 159.189,30 €
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

EN EJECUCIÓN

La reconstrucción de la comunidad de
Anthonyarpuram llevada a cabo por la Claretian
Educational and Social Service Society se centra
básicamente en la rehabilitación de infraestructu-
ras y apoyo a los procesos de recuperación de los
medios de sustento (pesca y agricultura). Mediante
este proyecto se reconstruirán las viviendas seve-
ramente dañadas, incluyendo la dotación de cone-
xión eléctrica a 43 de estas y construcción de 30
viviendas para familias cuya casas fueron total-
mente destruidas.

PLAN DE REHABILITACION POST TSUNAMI
EN KANYAKUMARI. FASE I

País: INDIA
Lugar: COMUNIDAD DE KANYAKUMARI. TAMIL NADU

asia
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Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society
Coste del Proyecto: 583.550,21  € 
Cofinanciadores
Claretian Educational and Social Service Society 
Confederación Cáritas Española (Cáritas  
de Oviedo y Servicios Generales):         400.000 € 
SCIAF (Agencia de ayuda de la 
Iglesia Católica de Escocia):                  78.125 €
Fundación PROCLADE 
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

EN EJECUCIÓN

Este proyecto se integra en la Campaña de
Emergencia que Fundación PROCLADE, junto con
otras PROCLADE del estado, con Enllaç y Korima,
se iniciaron el 27 de diciembre de 2004. Partiendo
de un análisis de la situación, casi un año después
y tras un trabajo de reflexión por parte de la
comunidad beneficiaria, esta plantea una serie de
necesidades a afrontar para mejorar su situación.
Se ha diseñado así un plan de intervención que
contempla la construcción de las infraestructuras
necesarias y la puesta en marcha de los servicios
que demanda la comunidad para la mejora de su
situación económico- social. El plan de rehabilita-
ción consta de cuatro componentes ( vivienda,
educación, medios de vida, salud), y se ha estruc-
turado en tres fases. El 22 de agosto de 2006 tuvo
lugar la celebración del comienzo de la primera

fase del programa, que durará un año. En esta fase
se tiene previsto construir 120 casas, un salón
comunitario, un centro de formación de sastrería y
computación, y otro de mecánica, y un centro de
producción de moluscos.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN VALIA-
THURA. KERALA 

País: INDIA
Lugar: VALIATHURA, KERALA
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society
Coste del Proyecto:                         29.825,00 € 
Cofinanciadores
Misioneros Claretianos de Sto. Tomás 
Beneficiarios 
Parroquia de San Xavier en Valiathura 
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

EN EJECUCIÓN

Los claretianos de la provincia de Santo Tomás
están involucrados en la Pastoral Social de la
Iglesia de San Xavier, en Valiathura, una pequeña
comunidad de la costa del sudeste de India, afec-
tada por el tsunami de diciembre de 2004. El pro-
yecto consiste en la construcción de 20 viviendas
para familias que han perdido sus casas y, debido
a su precaria situación económica no pueden tener
una vivienda digna.

REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE EN KARANKADU 

País: INDIA
Lugar: KARANKADU. RAMNAD. TAMIL NADU.
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society
Coste del Proyecto: 40.585,81 € 

Cofinanciadores
Misioneros Claretianos de Chennai 
Beneficiarios 
Ayuntamiento de Zaragoza:               13.312,98 €
Ayuntamiento de Aranda del Duero:     2.677,35 €
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

EN EJECUCIÓN

Karankadu es una comunidad del sudeste de India,
que fue afectada por el tsunami de 26 de diciem-
bre de 2004. Unos de los principales efectos del
maremoto en la comunidad fue la salinización de
las aguas, tanto de la fuente de donde sacaban
agua como de las aguas subterráneas de la zona,
hasta una distancia de 12 kms. 

Esto tuvo como consecuencia que la población,
especialmente las mujeres, tuvieran que caminar
12 kms a la fuente de agua más cercana. Por tanto,
el proyecto quiere implementar un sistema de
suministro que permita a la comunidad abastecer-
se de agua apta para el uso humano. 



RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA SAN
XAVIER EN CUDDALORE 

País: INDIA
Lugar: Cuddalore. Tamil Nadu.
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Chennai
Coste del Proyecto:                            70.872 € 
Cofinanciadores
Misioneros Claretianos de Chennai 
Family India 
ING VYSYA (Hydrabad) 
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

FINALIZADO

El proyecto contempla la reconstrucción de la
escuela San Xavier , en la parte antigua de la ciu-
dad de Cuddalore, en el estado de Tamil Nadu.
Esta fue una de las zonas más afectadas por el
tsunami. La zona esta poblada predominantemen-
te por pescadores. Cerca de 1100 estudiantes

acudían a diario a la escuela, de los que cerca de
800 pertenecen a comunidades costeras que viven
de la pesca y 150 a comunidades que viven indi-
rectamente de esta actividad. La mayoría han
sufrido el trauma del tsunami, ya que sus familias
perdieron sus propiedades o incluso a familiares.
Aunque la escuela ya no tenía suficientes aulas
para los niños, después del tsunami hubo una
necesidad adicional para ayudarles a superar el
trauma. La reconstrucción consiste en rehabilitar
el techo del edificio, construir nuevas aulas y
aseos, salón y equipar las nuevas infraestructu-
ras.

REHABILITACION INTEGRAL POST TSUNAMI
EN KAMESWARAM 

País: INDIA
Lugar: Kameswaram, Distrito de Nagapattinam,
Estado de Tamil Nadu
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society

Coste del Proyecto:                           148.913 € 
Cofinanciadores
Claretian Educational and Social Service Society 
Junta de Castilla La Mancha:               126.246 €
Caja Inmaculada:                                 10.000 €
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

FINALIZADO

El proyecto pretende la rehabilitación y recupe-
ración de los medios de vida de la población de la
zona de Kameswaram en el distrito de
Nagapattinam al Sur de India en el Estado de
Tamil Nadu, gravemente afectado por el tsunami
del 26 de diciembre de 2004. La reconstrucción
girara en torno a las siguientes actuaciones:

Programa de vivienda: contempla la construcción
de 20 viviendas asi como suministro de útiles para
el hogar como utensilios de cocina, ropa...;

Programa de educacion: prestar asistencia educa-
tiva a 200 niños y niñas de una manera integral;
Programa fuentes de ingresos: rehabilitación de
los medios de vida tradicionales en la zona, pro-
porcionando botes de pesca y redes para lo que se
crearan grupos para hacer uso de forma comuni-
taria de los mismos; 

Programa de salud: se realizaran dos campañas
de salud en la zona con dos médicos titulados y
voluntarios sanitarios.
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CENTRO PARA DISCAPACITADOS “SNEHA
JYOTHI”

País: INDIA
Lugar: Athani, Belgaum, Karnataka
Contraparte Local: Fundación Sneha Jyothi
Coste del Proyecto: 131.044,9 € 
Cofinanciadores
Fundación Sneha Jyothi 
Fundación La Caixa:                             50.000 € 
Fundación Proclade

FINALIZADO

Los Misioneros Claretianos desde su instalación en
la zona, han dedicado su trabajo a la promoción
de los discapacitados a través de su inserción en
la sociedad. Prueba de ello es la fundación Sneha
Jyothi dedicada a los discapacitados físicos,
desde 2002. La integración que se promulga
desde el centro esta basada en la formación y
capacitación para acceder a un empleo que per-
mita a los beneficiarios ser autónomos en su vida
diaria, y acabar con la marginación a la que están
sometidos tradicionalmente en la sociedad. El
Centro actualmente se ubica en una casa alquila-
da  que no se tiene espacio suficiente y adecuado
para atender las necesidades de los niños y niñas,
asi como las de los 20 profesionales que prestan
sus servicios en el centro. El proyecto consiste en
la construcción de un nuevo centro que pudiera
satisfacer las necesidades de los niños y niñas y
de la demanda creciente.

REHABILITACION DE LA ESCUELA KILLAI-
CUDDALORE

País: INDIA
Lugar: CUDDALORE. TAMIL NADU
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Chennai
Coste del Proyecto: 9.881,22 € 
Cofinanciadores
Misioneros Claretianos de Chennai 
Family India 
Ayuntamiento Campotejar:                 1.320,00 €
Fundación Mamoré:                           8.561,22 €
Campaña Emergencia (Proclade, Enllaç y Korima)

FINALIZADO

La Escuela superior de Killai, que imparte clases a
860 niños y niñas, en su mayoría procedentes de
familias de pescadores, fue seriamente dañada
por el tsunami de diciembre de 2004. En concre-
to, el proyecto consiste en: Construcción del
patio de juego y deportes, necesario como tera-
pia entre los alumnos y alumnas para superar los
traumas causados y volver a receptar la sonrisa;
Suministro de nuevo mobiliario y útiles escolares,
para que los niños/as puedan estudiar con unas
mínimas condiciones

AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA
DON BOSCO 

País: INDIA
Lugar: Sevvapet. Tamil Nadu
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society
Coste del Proyecto: 30.964 € 
Cofinanciadores
Claretian Educational and Social Service Society 
Junta de Castilla La Mancha:                 15.082 €
Fundación Proclade

FINALIZADO

Con la financiación de la Diputación de Segovia,
Fundación Proclade y Claretian Educational and
Social Service Society se construyó la planta baja
de la escuela de Don Bosco en Sevvapet durante
el periodo 2001-2002. Al pasar el tiempo el núme-
ro de niños en cada clase se ha incrementado y no
hay suficiente sitio para ocupar a los niños. Esto
ha llevado a la necesidad de ampliar la capacidad
de la escuela para atender la demanda existente.
Con este proyecto  se quieren construir 5 aulas
más con lo que aumentara la capacidad de la
escuela para acoger a 150 niños más.
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VI.- PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS
Tal y como entendemos el programa de apadrinamientos, éste ha de
ser un vehículo de sensibilización para potenciar en los padrinos y en
la sociedad una mayor conciencia cívica para fomentar la solidaridad

internacional y el desarrollo de los pueblos más necesitados. No desea-
mos desvincular la relación directa con una niño/a de las realidades
sociales que están provocando estas situaciones. 

Por eso, el programa de apadrinamientos de niños y ancianos se enmarca dentro de
los fines de la Fundación Proclade: 

a) Cooperar al desarrollo de los pueblos más necesitados mediante la promoción
del bienestar humano, la justicia y la paz. 

b) Promover al voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los ciudadanos
del Norte sobre la situación de los pueblos del Sur, procurando una mayor con-
ciencia cívica que promueva la solidaridad internacional para con estos pueblos. 

APADRINAMIENTO DE NIÑOS/AS

Proclade favorece el desarrollo de niños y niñas en situaciones de necesidad:
desnutrición, malas condiciones sanitarias, sin recursos para la Educación, tra-

bajo en condiciones de explotación... Mediante los apadrinamientos se trata de dar
respuesta a alguna de estas situaciones. 
En todos estos países Fundación PROCLADE está llevando a cabo proyectos de des-
arrollo y otras acciones. En algunos de ellos estos programas de apadrinamiento se
enmarcan en un trabajo de desarrollo comunitario. 

APADRINAMIENTO DE ANCIANOS/AS

En numerosos países del mundo, no existen o son mínimas las ayudas sociales a
los ancianos. Muchos de ellos no tienen que les atienda y se encuentran en situa-
ciones de pobreza. Por ello, Proclade ha extendido su fórmula de apadrinamiento
de los niños a estos ancianos. El funcionamiento es semejante para unos y otros. 

Actualmente se están gestionando apadrinamientos en Bolivia, Brasil, Filipinas,
Guinea Ecuatorial., Honduras, India, Paraguay, Perú, Rusia y El Salvador.

Con la gestión de estos programas, durante el 2006, se ha cola-
borado con más de 1300 niños y con más de 100 ancianos. 

En todos estos países Fundación PROCLADE está llevando a cabo
proyectos de desarrollo y otras acciones. En algunos de ellos
estos programas de apadrinamiento se enmarcan en un trabajo
de desarrollo comunitario. 

PAIS

Bolivia

Bolivia

El Salvador

Guinea

Guinea

Guinea

Honduras

Honduras

Honduras

India

India

Paraguay

Paraguay

Perú

Perú

Honduras

Paraguay

DEPARTAMENTO

Beni

Tarija

Sonsonante

Annobon

Bioco Norte

Litoral

Atlántida

Atlántida

Cortés

Bangalore

Chennai

Caaguazú

Lambaré

San Martín

Lima

Atlántida

Caaguazú

PROGRAMA

Guayaramerin

Bermejo

Armenia

Annobon

Malabo

Bata

La Ceiba

Tela

San Pedro Sula

Bangalore

Chennai

Yhú

Lambaré

Juanjuí

Lima

Tela

Yhú

PROGRAMAS DE NIÑOS

PROGRAMAS DE ANCIANOS
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INFORME ECONÓMICO
INGRESOS 2006

Padrinos ..........................233.408,75   

Cuotas colaboradores .............8.086,45   

Ingresos fcieros .......................533,69   

Emergencias.......................31.232,11   

Donaciones y otros ...............83.200,06

Subvenciones oficiales .........360.751,09   

Proyectos privados..............264.752,93   

TOTAL .............................981.965,08

Colaboración Cáritas................400.000,00
TOTAL con colaboración..........1.381.965,08

GASTOS 2006

Apadrinamientos ................273.932,08   

Personal-gestión.................134.042,48   

Sensibilización ....................28.364,53   

Emergencias ........................6.000,00   

Tributos y amortizaciones ........1.076,60   

Proyectos.........................477.488,36   

Rdo positivo ejercicio ...........61.061,03   

TOTAL .............................981.965,08

Colaboración Cáritas................400.000,00
TOTAL con colaboración..........1.381.965,08
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Proyectos (privados
y propios) 48,10 % 

Proyectos (Aport.
publica) 26,10 % 

Proyectos
66,43 % 

Gestion
10,15 % Padrinos/as    

16,89 % 
Apadrinamientos    

20,74 % 

Donaciones
6,02 %

RECURSOS 2006            1.965,08

Fondos públicos           360.751,09  
Fondos privados              264.752,93
Fondos propios               355.927,37 
Ingresos financieros               533,69 

-PROCLADE propuso y concertó con Cáritas Diocesana Oviedo y Cáritas Confederación -Nacional- la participación, con una aportación 400.000 €, en el proyecto de Rehabilitación de
Kanyakumari. Aunque el proyecto está gestionado por PROCLADE, esta cantidad ha sido ingresada directamente por Cáritas al proyecto en India, sin pasar por contabilidad de PROCLADE.
- A la emergencia de Guatemala se enviaron 19.960,50 € - contabilizado en “proyectos” -. En 2007  se han enviado  19.339,73 €. El resto de emergencias corresponde a Panamá  (nov-06)
- Nuestras cuentas, al igual que en el ejercicio anterior, han sido auditadas por  Gassó y Cia Auditores. Están disponibles en nuestra sede social
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Emergencias
2,26 %

Sensibilización
2,15 %



VIII.- COLABORANDO CON OTROS...
Una característica del trabajo de Fundación Proclade es trabajar en coordinación con otras organizaciones y entidades. Por ello Fundación PROCLADE está pre-
sente en las coordinadoras autonómicas de ONGs. En ellas se está presente en acciones y grupos de trabajo. Actualmente PROCLADE asume  la vocalía de rela-
ción con las demás comunidades autónomas de la FAS y pertenece al grupo de trabajo de la FONGDCAM.

CONVENIO CON COPADE

Con esta misma perspectiva se está reali-
zando un convenio de colaboración con la

ONG de comercio Justo COPADE (Comercio para el
Desarrollo). Se pretende unir esfuerzos en la difu-
sión del Comercio Justo y el Consumo responsable.

RED PROCLADES

Fundación PROCLADE mantiene relación
estrecha y coordinada con las demás PRO-
CLADE: PROCLADE Euskadi y Navarra, PRO-

CLADE Bética, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari,
Korima, PROCLADE Paraguay. Está en proceso la
constitución de una Federación de PROCLADEs

MISIONEROS CLARETIANOS

Fundación PROCLADE colabora muy estre-
chamente con los Misioneros Claretianos, especial-

mente en muchos de los países menos adelantados
en los que se están llevando a cabo acciones y pro-
yectos. Esta  congregación misionera está presen-
te en 65 países. 

COORDINADORAS DE ONG

Coordinadora Asturiana ONGD

Coordinadora de ONGD Castilla la Mancha

Coordinadora de ONGD de Cartagena

Coordinadora de ONGD de Castilla y León

Coordinadora de ONGD de La Rioja

Coordinadora de ONGD de Valencia

Coordinadora Gallega de ONGD

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

FONGDCAM (Coordinadora Madrid)

SEDE DE LAS DELEGACIONES                 

Gijón

Puertollano

Cartagena

Aranda, Segovia, Valladolid, Zamora

Logroño

Valencia

Vigo

Zaragoza 

Madrid

PLATAFORMA “REDES”

La “Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario” (REDES), es una agrupación de entida-
des dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, aso-
ciadas entre sí mediante la adhesión a un
Convenio de Colaboración. La Red se constituyó el
8 de marzo de 2003. Actualmente hay 47 ONG y
organizaciones: PROYDE,  SED, Entreculturas,
Juan Ciudad, Taller de Solidaridad, Karit, Ocasha,
Madreselva, ECOSOL…

PROCLADE está presente en tres grupos de traba-
jo, “Educación para el desarrollo y sensibilización
de la sociedad española”, con especial atención a
la formación y animación a nivel escolar,
“Formación y promoción del voluntariado” y el de
“Incidencia política” a través de la cual en el año
2004 Fundación Proclade participó en la Campaña
“0,7 Reclámalo”, en 2005 en la “Campaña Mundial
por la Educación” y en 2006  en la de “Sin Duda,
Sin Deuda”

FIRES (Financiación e Inversión Ética,
Responsable y Solidaria)

Fundación PROCLADE es socia fundadora
de FIRES Esta asociación está trabajando en la
implantación de la banca ética en la zona centro
de España por medio del proyecto FIARE.
Actualmente son unas 20 organizaciones de ámbi-
to madrileño o estatal las que están implicadas en
este proyecto (...Fundación Comunicación y
Democracía , GAP,  Economistas sin fronteras,
Red de comercio justo de Castilla La Mancha,
SETEM Madrid, Madrid Puerta Abierta, varias con-
gregaciones religiosas…)
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ANEXO I

PROYECTOS DE DESARROLLO DE FUNDACIÓN PROCLADE

PROYECTOS EJECUTADOS POR PAÍS Y SECTOR DE INTERVENCIÓN
1996 - 2006

guatemala

argentina

guinea ecuatorial

rep. dem. del congo

el salvador

panamá

bolivia

paraguay

colombia

camerún

sri lanka

tanzania

haití

cuba

honduras
españa

rusia

india

filipinas

timor oriental

bosnia y herzegovina

perú

3
0



Nº PROYECTOS EJECUTADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

importe PROYECTOS EJECUTADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

Nº PROYECTOS EJECUTADOS POR ÁREA DE INTERVENCIÓN

importe proy. EJECUTADOS POR ÁREA DE INTERVENCIÓN

Centro América y Caribe

América del Sur

África

Asia

Europa del Este

España

49 %

20 %

13 %

11 %

4 %

2 %

Educación y atención a la infancia

Promoción Humana

Salud

Desarrollo rural

Reconstrucción

Emergencias

Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Mujer

37

30

15

10

5

2

1

1 

3
1

60 45

36

18

12

6

4

1

1

5

3

25

16

13

53 %

14 %

23 %

7 %

3 %

0 %

5.322.502,72

2.277.344,43

743.039,70

258.384,60

43.545,54

1.410.533,95

35

17

12

8

19

8

0

0

3.551.927,09

1.673.517,49

1.236.347,63

807.655,40

1.916.637,00

849.019,83

9.000,00

11.246,50

Centro América y Caribe

América del Sur

África

Asia

Europa del Este

España

Educación y atención a la infancia

Promoción Humana

Salud

Desarrollo rural

Reconstrucción

Emergencias

Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Mujer

* “Fortalecimiento” y “mujer” están presentes en casi todos los proyectos



ÁFRICA
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 

Camerún Escuela. Bangolán 23.490,00
Camerún Centro de Asistencia Niños Huérfanos. Notre Dame 30.416,00
Camerun Escuela San Vicente Paul.III Fase.Yaounde 65.602,00
Camerun Rehabilitación de escuela en Kimbilangundu 70,150,00
Guinea Ecuatorial Ampliación Colegio Claret. Malabo (fase I) 681.414,00
Guinea Ecuatorial Construcción del Colegio-Internado. Niefang 388.825,00
Guinea Ecuatorial Ordenadores para el Colegio Claret. Malabo 5.100,00
Marruecos Adquisión equipamiento Hogar Tanger 3.500,00
Tanzania Jardín de Infancia "Centro Familiar Makoko" 11.201,00

MUJER 

Camerún Centro Social de Promoción de la Mujer. Nkolbisson 11.246,50

PROMOCIÓN HUMANA

Guinea Ecuatorial Restauración Mision Claret. Batete 841.664,00

Tanzania Local de Usos Múltiples. Musoma 9.000,00

SALUD 

Camerun Construcción Pozo en Nkolbisson 16.735,93
Guinea Ecuatorial Envío de Contenedor con Material Sanitario (19.700 kg)
R. D. Congo Centro Pediátrico. Kimbondo. 100.000,00
R. D. Congo Dispensario para la Misión. Isingu 19.000,00

COSTE TOTAL POR PAÍSES

Camerún

Guinea Ecuatorial

Marruecos

R. D. Congo

Tanzania

10 %

84 %

0 %

5 %

1 %
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India

Filipinas

Timor

97 %

2 %

1 %

COSTE TOTAL POR PAÍSES

3
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ASIA
EDUCACIÓN

Filipinas Hogar Akay Kalinga. Zamboanga 22.388,00
India Centro de Acogida Infantil . Chillakallu 205.916,00
India Escuela primaria Don Bosco de Sevvapet 23.240,80
India Aula de informática en Karumathur. India 24.915,00
India Asistencia educativa colegios (Barwadih y Jharkhand) 50.030,90
India Escuela Primaria "M.  Margarita Maria Guani" 368.100,00
India Equipamiento Escuela Claret.Barrackpore.India 7.602,00
India Bicicletas para estudiantes.Tamil Nadu 2.597,00
India Escuela San Francisco Javier. Cuddalore 13.250,00

RECONSTRUCCIÓN

India Rehabilitacion escuela Killai 8.500,00
India Rehabilitacion de la zona de Kodiakkara,Tamil Nadu 10.000,00
Timor Reconstrucción de la Misión de Timor 9.000,00

SALUD

India Asistencia a enfermos de SIDA.Bangalore 197.416,00
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AMÉRICA DEL SUR
DESARROLLO RURAL

Colombia Motor para Trilladora de Arroz 7.512,00
Paraguay Cria comunitaria de Chanchos en Toro Cangüe 13.860,00
Paraguay Capacitación de Agricultores 48.874,30
Bolivia Peladora de Arroz. Guayaramerín 2.300,00
Ecuador Capacitación agropecuaria por radio. Morona. Ecuad 28.500,00

EDUCACIÓN

Colombia Hogares Infantiles del Medioatrato 6.000,00
Colombia Hogares Infantiles del Medioatrato 163.251,00
Bolivia Escuela 1 de Mayo. Guayamerin 11.652,00
Bolivia Construc y equip colegio Toro Toro 233.808,00
Bolivia Escuela comunidad Palmasola 11.002,00
Bolivia Escuela Primaria "M.  Margarita Maria Guani". Mizque 409.668,91
Peru Ampliación de Centro Ocupacional.Parroquia S.Miguel Arcangel de Lima 217.453,03

PROMOCION HUMANA

Colombia Centro de Reconstrucción Cultural 6.000,00
Colombia Promoción, Educación y defensa de los Derechos Humanos 21.000,00
Paraguay Dotación de Letrinas a Comunidades. Yhu 18.776,38
Paraguay Salón de usos múltiples. Lambaré 26.853,22
Argentina Apoyo a Servicios Sociales 9.000,00
Colombia Centro Formación Afrochocoano. Quibdo 67.864,00
Bolivia Centro Formación Campesina y Jóvenes. Guayaramerin 32.543,00

SALUD

Paraguay Salud y Educación integral para la mujer. Yhu 18.546,80
Bolivia Dispensario Sagrada Familia. Guayaramerin 14.698,00
Peru Centro medico parroquial Claret. Arequipa 12.000,00
Bolivia Equipamiento Dispensario S Familia. Guayaramerin 11.060,00
Ecuador Salud Comunitaria por Radio. Morona Santiago 28.500,00

Paraguay Pozo para Hogar Tesape Pora. Paraguay 5.000,00

Bolivia  
51 %

Colombia
19 %

Paraguay  
9 %

Argentina 1 %

Ecuador
4 %

Peru  
16 %

COSTE TOTAL POR PAÍSES



3
5

CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 
DESARROLLO RURAL 

Honduras Proyecto de Apicultura “Agua Dulce” 18.426,50
Honduras Desarrollo agrícola. Dep Cortes y Atlantida 319.120,00
Honduras Proyecto Agrícola. Arizona. Honduras 40.000,00
Panama Granja Agroecológica "San Isidro" 6.000,00
Panama Construcción de Puentes. Costa Abajo 66.617,00
Panama Cria de cabras en Costa Abajo. Panama 28.061,00

EDUCACIÓN

Haiti Escuela Kazal. Haiti 6.275,00
Haiti Construcción Escuela Fonblan 7.591,00
Haiti Escuela primaria Lakoste y equipamiento Pikas 6.381,00
Haiti Tanque y bomba de agua para escuela Kazal 930,00
Haiti Construcción Escuela en Kena. Haiti 9.143,00
Haiti Escuelas Bethel y  Delbou. Haiti 50.231,00
Honduras Casa para Niños de la Calle. La Ceiba 12.000,00
Honduras Guardería Asentamientos Humanos 40.000,00
Honduras Jardin Infantil en la Colonia Seis de Mayo. San Pedro Sula 19.102,29
Honduras Proyecto Educativo "El Maestro en Casa". La Ceiba 21.288,00
Honduras Apoyo escolar para una Educación Digna. Choloma 2.203,31
Honduras Ampliacion Escuela La Milagrosa. Tela 306.956,66
Honduras Material Escolar para Escuelas. Choloma 49.992,19
Honduras Bolsas Escolares para Escuelas. San Pedro Sula (10.800 Kgr)
Honduras Madres Maestras. San Pedro Sula 128.737,00
Honduras Equipam Escuela Educación Especial. Tela 6.959,00
Honduras Proy Socioeducativo Paso a Paso. Honduras 13.981,00

EMERGENCIA

El Salvador Terremotos en Armenia 37.000,00
Guatemala Ayuda humanitaria para el Suroccidente de Guatemala.Stan 281.978,34
Honduras Huracán Mitch 530.041,49

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Panama Apoyo al Secretariado Indígena 9.000,00
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PROMOCIÓN HUMANA

Cuba Atención a Ancianos 2.103,00
Cuba Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro” (I) 19.000,00
Cuba Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro” (II) 6.000,00
Cuba Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro” Habana (III) 6.000,00
Cuba Serv Soc Ancianos parroquia Santísima Trinidad 6.000,00
Honduras Programa "Ayudame a Vivir" 7.813,15
Honduras Programa prevención Amigos para siempre. SPS 10.339,00
Honduras Salón de usos múltiples. La Masica 9.000,00
Honduras Borrado de tatuajes. La Ceiba 23.310,00
Honduras Rehabilitacion Salon Usos Multiples. SPS 5.144,00
Honduras Tarimas para El Penal de la Ceiba 2.380,00
Honduras Educación en Valores Rivera Hdez. SPS 23.663,00
Honduras Autoconstrucción de viviendas sociales Yojoa 80.840,00
Honduras Pastoral Juvenil Honduras. Acompañamiento SPS 1.245,00
Honduras Autoconstruccion de viviendas La Ceiba 287.301,00
Honduras Apoyo Pastoral Penitenciaria 2.380,00
Honduras Educando con Canciones. San Pedro Sula. Honduras 9.528,39
Honduras Vehiculo para Hogar Ancianos German Mier Callejas 1850,00
Panama Equipamiento Centro Promoción Social 9.000,00
Panama Radio transistores. Darien 5.066,31
Panama Oficina de Pastoral de Medios de Comunicación 11.258,50
Panama Autoconstrucción viviendas sociales. Panama 55.940,00
Panama Segovio Solidario - Celestino Sainz 6.010,00
Panama Ayuda al Congreso Interétnico de Darién. Panamá 4.600,00

RECONSTRUCCIÓN

El Salvador Viviendas en Armenia. El Salvador 180.487,00
Guatemala Recuperacion Comunidades  Q’EQCHI’ES afectadas por el Mitch 1.092.961,00
Honduras Reconstrucción Cortes y Atlántida. Huracan Michele 615.689,00

SALUD

Honduras Envio de Medicinas 
Honduras Apoyo Nutricional Escuela Luis Landa 6.609,93
Honduras Botiquines Rurales y Promotores de Salud. Jutiapa 21.035,00
Honduras Dispensario Médico en Asentamientos Humanos 32.455,00
Honduras Centro de Capacitación para Promotores de Salud. Aguadulce 306.956,66
Honduras Prevencion asistencia juridica enfermos SIDA. Cortes y Atlántida       452.523,00

COSTE TOTAL POR PAÍSES

Honduras  
64 %

Guatemala
26 %

El Salvador 4 %

Panamá 
4 %

Cuba 1 %

Haití
2 %



3
7

EUROPA DEL ESTE
DESARROLLO RURAL 

Bosnia y Herzegovina Cooperativa “Molino de Arcoiris”. Odzak 228.384,60

EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 

Rusia Casa para “Niños en necesidad”. Luga  6.000,00

Rusia Escuela primaria/media Nº23. Murmansk 9.000,00

SALUD 

Rusia Hosp. Psiconeurológico Nº 7. San Petersburgo 9.000,00

PROMOCIÓN HUMANA 

Rusia Imprenta. Krasnoyarsk 9.000,00

ESPAÑA
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 

España Centrillo “Una manera de educar en el barrio”.Puertollano. 27.045,54

España Programa de atención a Niños Ecuato-Guineanos  7.500,00



ANEXO II

Entidades

con las

que se ha

trabajado

Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla y León
Principado de Asturias

Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo

Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fons Valenciá per la Solidaritat

Ayuntamiento Oviedo
Ayuntamiento Puertollano
Ayuntamiento San Martín de la Vega
Ayuntamiento Segovia
Ayuntamiento Torrejón de Ardoz
Ayuntamiento Valencia
Ayuntamiento Valladolid
Ayuntamiento Zaragoza

L'Humain Barcelona - Genève
Misiones Claretianas
Morgan Stanley
Solidaridad y Misión
Uría & Menendez - Abogados
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AECI Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Agencia Española de Cooperación Internacional
Comunidad de Madrid
Comunidad de Murcia
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón

OBRAS SOCIALES DE CAJAS DE AHORRO

Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid

DIPUTACIONES Y CONSORCIOS DE AYUNTAMIENTOS

Diputación de Burgos
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia

AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Alcorcón
Ayuntamiento Campotejar
Ayuntamiento Cartagena
Ayuntamiento Colmenar Viejo
Ayuntamiento El Toboso
Ayuntamiento Guadarrama
Ayuntamiento Logroño
Ayuntamiento Madrid

OTRAS INSTITUCIONES

Al-Holding
Caritas
Centros Educativos y Parroquias Claretianas
Farmaceuticos Sin Fronteras
Fundación Mamoré



Con tu colaboración otro mundo es posible.

Rellena y envía a la Delegación más cercana a tu ciudad:

Deseo colaborar con la Fundación PROCLADE Centro:

• Siendo voluntario.

• En el proyecto de apadrinamientos.

• Con alguna aportación económica en otros proyectos.

Nombre y apellidos____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento________________________ N.I.F._____________________________________

Dirección____________________________________________________________________________

Código Postal_______________ Población__________________ Tfno.__________________________

Todo lo que ha  aparecido en este anuario ha sido posible gracias a tu colaboración.

Gracias, por luchar con nosotros por un mundo más justo y solidario.



EDITA: FUNDACION PROCLADE

DEPÓSITO LEGAL:  

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Fundación PROCLADE, basada en el diseño de 2004

IMPRESIÓN: Gráficas Necarel, s.l. C/Resina 13-15 Nave 1-10   28021 Madrid.





SEDE CENTRAL
C/ Conde de Serrallo, 15• 28029 Madrid

Tel: 913147871 / Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org • www.fundacionproclade.org 

Como en cualquier cumpleaños -los 10 años de Fundación PROCLADE- se habla de lo bueno del
pasado, se comparte la historia, la pasada y la que ahora nos queda por escribir juntos. Como
en cualquier cumpleaños, rebosan los mejores deseos. Logros y retos por los que brindamos
junto con aquellos que habéis hecho posible un poco más de “Justicia, Paz y Desarrollo para
todos los pueblos”.
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