FUNDACIÓN PROCLADE

ONG DE DESARROLLO

Justicia, Paz y D e s a r r o l l o
para TODOS los pueblos

Informe Anual 2007

ÍNDICE

1

ÍNDICE
Introducción
Quiénes somos
Voluntarios y Delegaciones
Colaborando con otros
Sensibilización
Presencia en foros
Jornadas formativas
Voluntariado internacional
Economía solidaria
Proyectos de Desarrollo
África
Latinoamérica
Asia
España
Apadrinamientos
Nuestras cuentas

1
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21

Memoria 2007
Fu n dac i o n P R OCL ADE

INTRODUCCIÓN

Ser “cauce de la solidaridad de quienes nos conocen y confían en nuestro trabajo” es mucho más que una frase puesta
en un tríptico o un eslogan. Creemos firmemente que otro mundo es posible y que vosotros, colaboradores, vecinos,
amigos, personas cercanas, estáis dispuestos a construirlo con nosotros. Por eso, hace dos años comenzamos a trabajar la sensibilización y difusión de la economía solidaria: banca ética, consumo responsable, comercio justo. Durante
el 2007, siete delegaciones de PROCLADE se formaron y organizaron para tratar de acercar esta alternativa a sus ciudades y comunidades autónomas convencidos de que la justicia no es algo puntual sino cotidiano, que la solidaridad
va más allá de los carteles y los festivales, que la coherencia con nuestros valores está por encima de la comodidad
y la publicidad, y que las únicas “ofertas” que estamos dispuestos a aceptar de las multinacionales son las del fin de
la pobreza, la educación infantil, la igualdad de género y la promoción humana.
Desde entonces, el comercio justo es una alternativa real para las personas de Aranda, Gijón, Logroño, Madrid, Puertollano, Segovia y Vigo que, con su consumo responsable y la compra semanal, hacen de su cotidianidad la construcción de un mundo un poco más justo y posibilitan el desarrollo de cientos de personas, comunidades y países. Gracias
a todos, voluntarios y colaboradores. Vuestro tiempo y vuestra compra hacen realidad el sueño de muchas personas.

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)
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Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de servicio a los Pueblos necesitados del planeta, que sentimos los problemas del Sur como nuestros.
Entendemos que exigir y esperar las soluciones de los Gobiernos y Organismos internacionales no es suficiente,
podemos y debemos hacer algo más. Por eso pretendemos:

QUIÉNES SOMOS

Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del planeta, mediante la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz.
Promover el voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los
ciudadanos del Norte, procurando una mayor conciencia cívica que
vaya realizando la solidaridad internacional para el desarrollo de todos
los pueblos.

Nos financiamos con las donaciones de nuestros colaboradores, financiación
de instituciones públicas y privadas, y con las actividades de la Fundación en
sus 14 delegaciones.

Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo en 24 países del Sur.

y de sus acciones.

Queremos ser cauce operativo que facilite la solidaridad de quienes nos conocen y confían en nuestro trabajo.
Exigimos a los Gobiernos locales, autonómicos, nacionales, europeos, y a los Organismos internacionales FMI, BM, OMC...- que contribuyan a esta promoción, pues no puede ser conseguida únicamente con ayudas
económicas sino con la transformación de estructuras sociales y políticas.

QUIÉNES SOMOS

Creemos en la participación activa de los voluntarios, lo cual les convierte en los protagonistas de nuestra ONG

P

romovemos estilos de vida personales y colectivos coherentes con las propuestas solidarias que presentamos, tratando de ofrecer alternativas en el marco de una economía social y medioambientalmente sostenible a través del comercio justo, la banca ética y el consumo responsable.

Trabajamos firmemente en la sensibilización, la educación para el desarrollo y en la propuesta de una lectura
crítica de la realidad social a los ciudadanos del Norte para crear una cultura de la solidaridad.

Compartimos esfuerzos con otras ONGs que están implicadas en este mismo empeño.
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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 voluntario/as, que con nuestro trabajo, llevamos adelante las 13 Delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas Delegaciones,
contamos con el apoyo de más de 1.600 padrinos y colaboradores. Otras 750 personas
más contribuyen con sus aportaciones económicas al desarrollo de los proyectos y aportaciones de PROCLADE.
Cada Delegación se reúne periódicamente (quincenal o mensualmente) para organizar
el trabajo en común, revisar la marcha de los grupos de trabajo (apadrinamientos, sensibilización, exposición...) y programar nuevas actividades. Los voluntarios también asisten a charlas de sensibilización y talleres de formación.

Aranda de Duero
Cartagena
Gijón
Logroño
Madrid

Puertollano
Valencia
Valladolid
Vigo

San Vi cente d e
l a Barquera
Sego vi a
Zamora
Z arago za

AECI y otras
Comunidades Autónomas

Diputaciones y Consorcios de Ayuntamientos

Comunidad de Madrid
Comunidad de Murcia
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Principado de Asturias

Diputación de Burgos
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fondo Castellano Manchego
Fons Valenciá per la Solidaritat

Ayuntamientos
Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo
El Toboso

Guadarrama
Las Rozas
Logroño
Madrid
Oviedo
Puertollano

San Martín de la Vega
Segovia
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Valencia
Valladolid
Zaragoza

Obras Sociales de Cajas de Ahorro
Fundación La Caixa
Caja España
Caja Inmaculada Obra Social Caja Círculo

Caja Madrid
Caja Segovia

Otras instituciones
Al-Holding
Colegio de Aparejadores y Arquitectos de La Rioja
Colegio de Arquitectos de León
Farmaceuticos Sin Fronteras
Fundacón CUME
Fundación Mamoré
KUPSA
L'Humain Barcelona - Genève
Morgan Stanley
Uría & Menendez - Abogados
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión

TRABAJO EN RED CON
OTRAS ONG´S Y DENTRO DE
COORDINADORAS
COORDINADORAS DE ONGD´s de
Gijón, Puertollano, Cartagena, Aranda, Segovia, Valladolid, Zamora, Logroño, Valencia, Vigo, Zaragoza, Madrid
PLATAFORMA “Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario” (REDES)

FIRES (Financiación e Inversión Ética, Responsable y Solidaria)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS ONGDS: COPADE, SED,
PROYDE…

COLABORANDO CON OTROS

ENTIDADES QUE HAN COLABORADO EN LA FINANCIACIÓN Y
EJECUCIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS

RED PROCLADES: PROCLADE Yanapay, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, Korima, PROCLADE
Paraguay
MISIONEROS CLARETIANOS
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
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COLABORACIÓN CON CAMPAÑAS DE ÁMBITO NACIONAL
Las distintas delegaciones de PROCLADE han continuado con su participación activa
en la CAMPAÑA POBREZA CERO, promovida por la CONGDE en colaboración con
otras ONGD y colectivos sociales de más de cien países en todo el mundo, que reclama la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio
(ODM) antes de 2015. Los voluntarios de las Delegaciones de PROCLADE se han
hecho presentes en manifestaciones, concentraciones y acciones de sensibilización en
diferentes ciudades del país para presionar a los Gobiernos para el cumplimiento de
los ODM, alcanzar el 0,7% de los presupuestos totales para proyectos de Cooperación
al Desarrollo y promover y apoyar la firma de los Pactos contra la Pobreza.

PROCLADE se ha sumado a la CAMPAÑA DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; URGENTE; de
hecho, nuestro encuentro anual de voluntarios de
todas las delegaciones se dedicó por entero a
este derecho –a la alimentación- que todavía
hoy, en pleno siglo XXI, se vulnera en muchos lugares del planeta. A través de REDES, hemos
apoyado esta campaña, que lucha por erradicar
la pobreza y por la soberanía alimentaria.

PROCLADE ha seguido colaborando en el final de la campaña SIN DUDA, SIN
DEUDA, para tratar de conseguir la condonación de la deuda a los países del Sur.
Así mismo ha colaborado con la CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN;
que promueve la Educación como un derecho universal y fundamental para todos
los niños y niñas del mundo. El la Delegación de Aranda, coincidiendo especialmente con la Semana Mundial de la Educación, se hizo una invitación a la participación de otros Centros Escolares para movilizar a todo el alumnado por las
calles y organizando un acto de sensibilización con las Autoridades civiles.

Especial relevancia ha
tenido este año el COMERCIO JUSTO. Madrid, Aranda, Vigo,
Gijón, Puertollano y Segovia se iniciaron en
esta tarea. Se elaboró
material formativo y divulgativo, se impartieron
charlas
de
formación previas a la
apertura de los puntos
de venta. La delegación
de Valladilid centró su
Semana de la Solidaridad en esta alternativa
económica y en Logroño se dió una charla
informativa para profundizar en el mundo del
comercio justo.

Muchas de las delegaciones han sensibilizado a la población a través de proyectos de
desarrollo de los que se han responsabilizado. Además, este año, algunas de nuestras
delegaciones han recibido la visita de responsables de contrapartes, como John Lord winner,
de
India.Otras
acciones
de
sensibilización que se celebran cada año son
los conciertos, como el que se ofreció en Logroño para dar a conocer mediante la música
distintas realidades sociales o los conciertos
contra la pobreza que se organizaron en Vigo
y Puertollano, en colaboración con la Campaña Pobreza Cero.También los colegios, con
los que mantenemos una colaboración estrecha, son un importante punto de apoyo para
nuestra labor solidaria y en ellos se organizan
diferentes actividades: jornadas culturales,
semanas solidarias, apadrinamientos, maratones deportivos y apoyo a proyectos.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

ACCIONES DESENSIBILIZACIÓN
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Un grupo de voluntarios y
colaboradores continúa elaborando un material educativo para el primer ciclo de
primaria que sirva para trabajar
la “EDUCACIÓN
PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA” en los centros educativos de una manera
sistemática, desde la perspectiva de la solidaridad.

En Asturias se ha elaborado un material educativo y de sensibilización sobre el proceso de reconstrucción después de un desastre
natural y el papel de la ayuda humanitaria.TSUNAMI, ¿UN DESASTRE NATURAL? está compuesto de carpetas, fichas, material para
exposición, paneles informativos orientados a centros educativos y
a adultos.

Desde hace varios años se
están realizando TALLERES DE EDUCACIÓN SOLIDARIA para niños de 3º a
6º de Primaria de los centros.Son alumnos/as de 1º y
2º de Bachillerato del propio
centro los que lo ponen en
práctica, coordinados por un
voluntario de PROCLADE

JORNADAS FORMATIVAS

JORNADAS FORMATIVAS
Como cada mes de Mayo, celebramos el ENCUENTRO de DELEGACIONES. En esta ocasión, la cita tuvo lugar en Ciudad
Real, donde voluntarios y delegados pudieron conocer con detalles la Campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, gracias a
la colaboración de voluntarias de Cáritas Española y Prosalus.
Además, esta cita sirvió para repasar cómo trabajan las diferentes delegaciones y para compartir iniciativas que cada grupo de
voluntarios lleva a cabo a en sus respectivas ciudades.

También, como cada año, jóvenes- y adultos- procedentes de
varias delegaciones han asistido, durante varios días del mes de
diciembre, al JOMI. Tuvo lugar en Salvatierra, y en el que bajo
el lema “Globalizadores de la Grande Obra”, se trató la figura del
P. Claret y su trabajo misionero y social en el bicentenario de
su nacimiento, y el trabajo solidario que llevan a cabo organizaciones de cooperación animadas por su mismo estilo.ciudades.
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
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PROCLADE promueve EXPERIENCIAS DE VERANO o de corta
duración en diferentes lugares. En 2007 se han organizado tres experiencias de
cooperación para voluntarios/as en verano, una en Bolivia, otra en Panamá y
otra en Honduras. Estas experiencias de voluntariado que proponemos desde
los inicios de PROCLADE, con más de 125 voluntarios enviados, no es un hecho
aislado en la vida de quienes están en el proceso. Desde PROCLADE se quiere
fomentar una labor de voluntariado a favor de los más necesitados. Por eso,
esta propuesta va dirigida a quienes ya están comprometidos de algún modo, en
labores sociales aquí, en España, y que están dispuestos a colaborar con las actividades de PROCLADE u otras organizaciones en otros países.
Para aquellos voluntarios de PROCLADE que ya han tenido una experiencia de
verano, se ofrece la posibilidad del VOLUNTARIADO INTERNACIONAL de

LARGA DURACIÓN . Esther, de la delegación de Zaragoza, estuvo en
julio y agosto en Lambaré y Yhu (Paraguay). Carolina (“Cuca”) vivió y trabajó
durante 9 meses en el Sur de la India, colaborando en los proyectos en los que
trabaja PROCLADE-como el plan de rehabilitación y reconstrucción de Kanyakumari-, ayudando en el internado, visitando comunidades y facilitando la labor del
Departamento de proyectos. Finalmente, desde Asturias se sigue manteniendo
una comunicación cercana y habitual con una voluntaria de PROCLADE, que reside actualmente en Tarija (Bolivia). Su presencia en estas tierras facilita, igualmente, el seguimiento del programa de apadrinamientos en los dos centros de
la ciudad de Bermejo, próxima a Tarija.
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Zarzuela, verbenas y semanas solidarias, “hombre-mujer por el desarrollo”, mercadillo medieval, ferias
de la solidaridad, “operación PROCLADE”, comercio justo, Campañas contra el hambre, Día de la
Paz, Día de la Ecología... Todas
las Delegaciones pusieron su creatividad, fuerza y capacidad en ser
cauce y transmisores de la solidaridad.

Aunque PROCLADE es una ONG pequeña, conoce de la importancia que en la sociedad de la INFORMACIÓN tienen los medios
de comunicación hoy día. Por un lado, PROCLADE Seguimos
manteniendo el boletín electrónico semanal, en el que se dan a
conocer las noticias internas y las campañas más relevantes. Además, cuenta con la página web www.fundacionproclade.org en la
que se puede encontrar toda la información referida a la fundación. también colabora con la publicación cuatrimestral 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.
Por otro lado, dada la importancia creciente de los medios de comunicación en la sociedad actual como comunicadores hacia la opinión pública de las injusticias que soportan
cada día los países del Sur, PROCLADE mantiene una buena relación con estos massmedia. Durante este año se ha trabajado en un TALLER DE COMUNICACIÓN, con el
fin de crear el Plan de Comunicación de la ONG y un departamento de comunicación
para dar a conocer la ONG, los valores que defiende, los ámbitos en los que trabaja,
etc... La creación de este departamento de comunicación está previsto para el 2008.
Entretanto, PROCLADE, como ONG y como partícipe de diferentes campañas y plataformas ha aparecido a lo largo de 2007 en los medios de comunicación de diferentes lugares de España, bien por la convocatoria de ruedas de prensa sobre temas puntuales
o bien por la presencia de sus voluntarios en las acciones reivindicativas de las diferentes
campañas de sensibilización que se han realizado.

PRESENCIA EN MEDIOS
y JORNADAS SOLIDARIAS

Los voluntarios de todas las delegaciones, a lo largo de este 2007,
han llevado a cabo ACCIONES
SOLIDARIAS en sus ciudades,
manteniendo el contacto con otros
colectivos y colaborando en campañas promovidas por otras
ONGD, para ayudar a la realización de sus proyectos.
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ECONOMÍA SOLIDARIA

BANCA ÉTICA. Fundación PROCLADE ha formado parte

COMERCIO JUSTO. Para nosotros se trata de una acción
de sensibilización 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 durante
este año se ha puesto en marcha el Comercio
Justo en PROCLADE. Son ya varias las delegaciones que en este año 2007, y tras un proceso de formación, se han iniciado en la
venta y sensibilización de Comercio Justo:
Aranda, Vigo, Gijón, Puertollano y Segovia.

activa en la constitución -el 7 de noviembre de 06- de la Asociación de FIRES, (Financiación e Inversión Ética, Responsable y
Solidaria), de la que es socia fundadora. Actualmente son más de
26 organizaciones de ámbito madrileño las que están implicadas
en este proyecto. La Asociación FIRES nace como punto de encuentro entre personas y entidades que comparten la exigencia
de una gestión responsable y transparente de los recursos financieros, el fomento de las iniciativas socio-económicas que se
basan en los principios de desarrollo sostenible, la concepción
de la producción de riqueza y su distribución basada en el bien
común.
Esta asociación está trabajando en la implantación del proyecto
de banca ética Proyecto FIARE en la zona centro de España.
El Proyecto Fiare cuenta ya con oficinas en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Madrid y Barcelona y está promovido por
varios centenares de organizaciones sociales de todo el estado.
En los últimos meses, ha puesto en marcha una campaña de recogida de participaciones con el objetivo de reunir el capital social
suficiente para constituirse en Cooperativa de Crédito.

PROYECTOS DE DESARROLLO EN ÁFRICA
Construcción de un centro de salud integrado.
Barrio de Mvog Betsi. Camerún

PROYECTOS

PROCLADE favorece el desarrollo de niños y niñas en situaciones de necesidad: desnutrición, malas condiciones sanitarias, sin recursos
para la Educación, trabajo en condiciones de explotación... Mediante los apadrinamientos se trata de dar respuesta a alguna de estas situaciones.

Mejora del centro de formación femenino
“ANUARITE”. Camerún
Amplicación del colegio Claret de Malabo
(FASE II) - Guinea Ecuatorial
Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon. Nigeria.
Ampliación de los servicios de salud primaria
del dispensario del centro social MAKOKO. Musoma. Tanzania.
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PROYECTOS DE DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA

Construcción colegio Nuestra Señora del Carmen. Riberalta. Bolivia
Plan nutricional para niños/as de colegios de Guayaramerín- Bolivia
Comercialización y envasado del fruto de Cupuazú. Bolivia
Mejora de condiciones educativas en el barrio urbano-marginal de Guayaraguazú
Formación y prevención de la violencia. Quibdó. Colombia.
Microempresas para mujeres campesinas de Morona Santiago. Ecuador.

PROYECTOS

Protección de ríos y bosques amazónicos en Macas. Ecuador.
Apoyo escolar y familiar para la reducción de la violencia juvenil y doméstica El Salvador.
Mejora de la situación sanitaria por medio de la introducción de agua potable en la cabecera municipal
de Champerico. Guatemala.

Ayuda humanitaria para comunidades de suroccidente de
Guatemala tras el huracán Stan.
Aumento de oportunidades educativas para madres trabajadoras con escasos recursos. Honduras

PROYECTOS

PROYECTOS DE DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA

Mejora de la calidad educativa formal y no formal en el municipio de Tela, Atlántida. Honduras.
Ayuda de emergencia por inundaciones en Costa Abajo.
Panamá.
Aulas educacionales en la comunidad de Fátima. Paraguay
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PROYECTOS DE DESARROLLO EN ASIA
Plan rehabilitación integral. Kanyakumari. India. FASE I
Plan rehabilitación integral. Kanyakumari. India. FASE II
Programa de salud en zonas rurales. Rajasthan India.
Rehabilitación integral de la comunidad de Kollukadu

PROYECTOS

Rehabilitación del suministro de agua potable en Karankadu

Sistema de abastecimiento y ditribución de agua para asentamientos de desplazados timorenses. Timor Oriental.
Construcción de un hogar para niños de la calle "AKAY KALINGA" (FASE II)

Sensibilización sobre el proceso de reconstrucción después de
un desastre natural.
Sensibilización sobre “la cultura del agua” en el Chocó, Colombia.

PROYECTOS

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

18
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN
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A lo largo del 2007 se ha ido elaborando el Plan estratégico 2008-2011 de Fundación PROCLADE. En este proceso
han colaborado activamente delegaciones, departamentos, Junta, Patronato, contrapartes… Algunos de los acentos
recogidos son:
Incidir en aquellos lugares con bajo IDH y en los que se está llevando o es posible llevar a cabo un trabajo
integral en el desarrollo de la zona. Aumentar la Presencia en África
Consolidar de nuestras contrapartes y apoyar sus propios procesos de fortalecimiento.

PLAN ESTRATÉGICO

Elaborar materiales de Educación para el Desarrollo -preferentemente para Centros EducativosIncidir en la Economía Solidaria presentando alternativas sobre las relaciones económicas, sobre la inversión, el ahorro, el consumo…
Aumentar la presencia de PROCLADE en acciones de Incidencia política y potenciar la presencia “publica” de PROCLADE dentro de su ámbito territorial
Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas que están en nuestros ámbitos
Constituir un Equipo de Comunicación para poner en práctica el Plan de Comunicación
Potenciar alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración con otros agentes sociales y ONGD

APADRINAMIENTO DE NIÑOS
PROCLADE favorece el desarrollo de niños y niñas en situaciones
de necesidad: desnutrición, malas condiciones sanitarias, sin recursos para la Educación, trabajo en condiciones de explotación... Mediante los apadrinamientos se trata de dar respuesta a alguna de
estas situaciones.

Con la gestión de estos programas, durante el año 2007, se ha
colaborado con unos 1300 niños y con más de 125 ancianos.
Algunas de las actividades más significativas en torno al tema de
los apadrinamientos que se han llevado a cabo en diferentes delegaciones son por ejemplo, la “clase madrina”, que consiste en
que los alumnos a partir de tercero de Primaria apadrinen un
niño entre toda la clase, aportando un euro por cada alumno. El
niño apadrinado será como un alumno más del curso.

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 deseamos desvincular la relación directa con una niño/a de las
realidades sociales que están provocando estas situaciones.

APADRINAMIENTO DE ANCIANOS
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 situaciones 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.
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NUESTRAS CUENTAS
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BALANCE INGRESOS
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NUESTRAS CUENTAS

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

La Solidaridad no es sólo un sentimiento,
o u n fe s t i va l , o u n ca r te l e n e l co m e d o r,
hay que dar y darse.
Sólo es solidario el que sufre con los que sufren,
el que pierde a favor de los que no tienen,
el que se arriesga con los que vi ven el riesgo diario de la muerte
(Pedro Casaldáliga, claretiano y Obispo)

