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Voluntariado
Y RECURSOS HUMANOS
En la sede central de Madrid cabe
destacar, además del aumento de voluntarios,
la incorporación de una persona contratada,
Belén, en el equipo de proyectos.

Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos
lugares pequeños,
puede cambiar el mundo.

En cuanto al número de voluntarios de
verano durante estos mismos años tenemos:
DELEGACIÓN TERRITORIAL

Los voluntarios, que han dedicado y dedican
parte de su tiempo y saber al funcionamiento
y desarrollo de nuestra Asociación PROYDE,
constituyen uno de sus pilares más significativos
desde su fundación.
Contamos con un numeroso grupo de personas
distribuidas por todas las delegaciones en las
que PROYDE tiene presencia, que mensual,
semanal y, a veces, diariamente dedican algunas
horas de su tiempo y habilidades a alguna tarea
relacionada con nuestra ONGD.
Existe otro grupo importante, y en aumento
en los últimos años, que coordinados por
nuestras delegaciones territoriales realiza su
voluntariado fuera de España, en países del
Tercer Mundo, durante un periodo de cuatro
a seis semanas tomadas de sus vacaciones.
Finalmente, existen otros voluntarios, unidades
de momento, que dedican algunos años
completos a esta tarea en el Tercer Mundo.
Os aportamos esta síntesis estadística de los
últimos años por delegaciones territoriales,
éstas tienen datos de cada delegación local.
En esta estadística consignamos sólo aquellas
personas que realizan tareas en o por PROYDE
de forma continuada durante el año en días y
horas determinadas y que, por otra parte han
realizado la correspondiente inscripción como
voluntarios y constan en el registro oficial.
DELEGACIÓN TERRITORIAL
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2008

2009

Andalucía y Melilla
Levanteruel
Madrid, Castilla la Mancha,
Extremadura, Canarias
Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León
Sede Central de Madrid

243
14
00

281
36
42

21

21

21

25

TOTAL

299

405

Andalucía y Melilla
Levanteruel
Madrid, Castilla la Mancha,
Extremadura, Canarias
Noroeste: Galicia, Asturias,
Cantabria, Castilla y León
Zaragoza
TOTAL

2008

2009

5
9
12

5
6
20

21

18

4

5

51

54

En esta estadística de voluntarios de verano
destacamos un grupo de 7 alumnos de 2º de
bachillerato del centro Institución La Salle de
Madrid, que tras 2 años de sensibilización y
preparación han realizado su voluntariado en
Urubamba (Perú) acompañados de dos tutores.
Interesante experiencia, comentaron a la vuelta.
En octubre de 2009 se realizó un encuentro
de voluntarios de todas las ONGD lasalianas
de España en Torremocha del Jarama. De
PROYDE acudió un grupo significativo en
representación de todas las delegaciones
territoriales. Se reflexionó sobre el documento
de Voluntariado de larga duración y se presentó,
entre otras cosas, el itinerario de formación.
La evaluación del encuentro fue de generalizada
satisfacción.
Otro de los pilares importantes en los que se
asienta PROYDE es el de sus socios. No
solamente por el apoyo económico que
aportan, sino por el ánimo y fuerza que dan
a la Asociación y a los que trabajan en ella. Es
de destacar su fidelidad una vez incorporados.
Os adjuntamos este sencillo cuadro de los tres
últimos años:
AÑO

2007

2008

2009

Colaboradores
Numerarios

1306
596

1471
618

1511
631

TOTAL

1902

2089

2142

ALGUNAS ACTIVIDADES DE
PROYDE DEL AÑO 2009
Cada año, por el mes de junio, PROYDE
acostumbra mandar la memoria del año anterior
a sus socios, colaboradores y amigos, este año
hemos querido hacer una síntesis de algunos
aspectos del desarrollo del año 2009 y
comunicároslo en el boletín de febrero de
2010, ahora que el año pasado todavía está
bastante reciente. Como de costumbre y tras
ser aprobada la memoria de 2009 por la
Asamblea General, os la haremos llegar.

Área de Educación para el Desarrollo
e Incidencia Política: Sabéis que PROYDE
hace el balance económico y el de todas sus
actividades por años naturales, enero a
diciembre, mientras que las campañas de
Educación y Sensibilización, mayormente
llevadas a cabo en los colegios de La Salle, se
desarrollan durante el curso escolar, septiembre
a junio. De ahí que en un mismo año, a veces,
hablamos de dos campañas, la del curso que
acaba y la del siguiente.
Durante el curso 2008-09 se trabajó en la
campaña ‘Más por ellos desde el
principio’.
Esta campaña se inspiraba en los Objetivos del
Milenio nº 4 y nº 5, que plantean ‘Reducir la
Mortalidad Infantil’ y ‘Mejorar la Salud Materna’
respectivamente.
Por ello se proponía en la misma:

•

‘Reducir la Mortalidad Infantil’ con:
- Más recursos sanitarios.
- Más vacunas.
- Más atención primaria a la madres y al
recién nacido.
- Más educación e higiene y más acceso al
agua limpia.

•

‘Mejorar la Salud Materna’, con:
- Más atención durante el embarazo.
- Más personal capacitado para la atención
del parto.
- Más acceso a la atención obstétrica de
emergencia.
- Más atención después del parto.
- Más educación para las niñas y las mujeres.

Para el curso 2009-10, tenemos planteada
la campaña ‘Ponte en marcha, llegamos
a tiempo’.
Esta campaña se inspira en el Objetivo del
Milenio nº 6 que plantea ‘Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades’.

•

Estadísticas: Recordábamos que en el mundo
hay más de 40 millones de personas con
SIDA, el 60% mujeres. Tiene solución, pero
hay que hacerla llegar a los más pobres.

•

La malaria: Afecta a entre 300 y 500 millones
de personas. Entre 1,5 y 2,4 millones mueren
al año. En África es la primera causa de
mortalidad infantil, un niño muere cada 30
segundos por esta enfermedad.

•

En el tríptico distribuido para la campaña se
apuntan algunas sugerencias de acciones que
podemos hacer los ciudadanos y las que
pueden hacer nuestros gobiernos.

Para facilitar la labor de sensibilización en estas
campañas se han distribuido en nuestras
delegaciones locales 1.900 pósteres y 40.400
trípticos en 2008; y 2.150 pósteres y 41.100
trípticos en 2009. Además, a los profesores
de los colegios en los que tenemos delegación
se les ha facilitado en cada caso material
didáctico para usar con sus alumnos según las
edades y niveles. Según las evaluaciones
recibidas el grado de aceptación ha sido muy
bueno en general.
PROYDE, durante el año 2009 y para los dos
siguientes, se ha implicado seriamente en la
Campaña por África organizada por el
colectivo “REDES”, que como hemos dicho
en otras ocasiones agrupa unas cincuenta
ONGD de la Iglesia Católica. Esta campaña,
planteada para tres años, tiene el lema ‘África
Cuestión de Vida, Cuestión Debida’.
La campaña se presentó primero a la prensa
y después al público en el Colegio La Salle
Nuestra Señora de las Maravillas y como dice
el tríptico de campaña, “REDES ha puesto en
marcha esta campaña para contribuir con todos
nuestros medios en la consecución de los Objetivos
del Milenio en África, especialmente de los
relacionados con los Servicios Sociales Básicos”.

ALGUNOS DATOS CONCRETOS
Aunque las cuentas están pendientes del cierre
final y de la correspondiente auditoría, os
damos un avance comparativo de algunas
cantidades de los años 2008 y 2009:

contacto con algunos de estos establecimientos
o negocios para ampliar nuestras posibilidades
de ayuda a los empobrecidos.

Comercio Justo. Charlotte, la responsable
CONCEPTOS
GASTOS DE PROYECTOS

2008

2009

2.061.090

2.440.061

914.326
7.380
113.534
5.207
734.119
331.334

1.412.216
8.370
123.215
5.520
617.313
382.504

2.105,900

2.549.138

INGRESOS

Por subvenciones
Cuotas afiliados
Bienhechores
Colaboración empresarial
Donaciones particulares
Delegaciones (campañas) Proyde

Como podemos apreciar la diferencia mayor,
a favor de 2009, está en el capítulo de
subvenciones debido a la concesión de 2
subvenciones de notable cuantía con respecto
a la media del conjunto. No obstante,
apreciamos y agradecemos el esfuerzo que
todos los colaboradores y amigos de PROYDE
han hecho por no bajar su generosidad durante
este año de crisis.

Empresas colaboradoras. Algunas de las
empresas que han colaborado significativamente
con PROYDE durante el año 2009 han sido:
- Bodegas Rioja Alta. S.A.
- Editorial S.M.
- G.E.C.I, Grupo de empleados del Corte
Inglés.
- T.L.K. Market. S.L .
- BATRA, Comercio Justo en gasolineras.
- HITEC, empresa de restauración y servicios.
- Asociación Alucinos en su restaurante
AMAIA.
El mundo de la empresa, establecimientos
comerciales, negocios, etc. es un campo con
el que se pueden establecer relaciones de
colaboración para la financiación de proyectos
en el Tercer Mundo y en el que PROYDE está
trabajando desde hace unos años. Algunos
colaboran colocando una estantería de
Comercio Justo. Cualquiera, si tenemos la
oportunidad, podemos poner a PROYDE en

de este área, nos comenta que durante el
pasado año se ha realizado un trabajo intenso
y continuado, pero que los resultados han
compensado tanto esfuerzo. Subraya la
importante tarea y decisiva colaboración del
numeroso grupo de voluntarias y voluntarios
que, tanto en la sede central como en los
puntos fijos o mercadillos ocasionales, han
hecho posible el resultado.
Nos adelanta algunos datos concretos que
explican este progreso:

•

19 puntos de venta fijos, frente a
los 12 del año anterior.

•

20 colegios organizaron mercadillos
ocasionales, frente a 16 del 2008.

•

6 colegios regalaron a su personal
lotes, cestas o algún producto de
Comercio Justo.
Se han firmado convenios o continuado
compromisos anteriores con:
- HITEC, cafetería del Campus Universitario
La Salle - Aravaca.
- Asociación Alucinos, Asador AMAIA.
- BATRA, S.L.U. Conjunto de gasolineras en
Benicarló.

•

•

En cuanto al reparto del concepto de ventas:
- En mercadillos: 70% alimentación, 30%
productos de artesanía.
- En puntos de venta fijos: 62% alimentación,
38% de artesanía.

El aumento de puntos de venta fijos -unas
horas en días fijos– y el aumento de
colaboradores han permitido cerrar el año
en una venta bruta de 72.637 euros, frente
a los 65.135 del año anterior.
Charlotte concluye que, cuanto más fijo es un
punto de venta, más compromiso adquieren
los usuarios. Por otra parte, no olvidemos que
esta actividad del Comercio Justo, tiene un
objetivo muy importante que es educarnos en
el consumo responsable, en la justicia.

PROYECTOS DURANTE 2009
PROYDE, recordamos el significado de esta palabra tan familiar,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO. Esto nos obliga a estar atentos,
a moverse, a buscar ayudas para los que la necesitan con ocasión
y sin ella. Esta búsqueda y trabajo, aunque no todo, queda reflejado
en los proyectos que logramos atender y que hacen honor a nuestro
nombre, promoción y desarrollo. Si esto es cierto, conllevará
normalmente un impulso que inicie la mejora de la situación atendida
por nuestro proyecto.
Para que lo anterior sea posible PROYDE apuesta decididamente
por la educación, y, repasados los proyectos, hacia ahí apuntan
nuestras acciones. La educación promueve a las personas y a los
pueblos, da autonomía al ser humano…
Durante el año 2009 PROYDE ha atendido 60 proyectos de cuantías
muy variadas, pero que en total han sumado, 2.440.691 euros.
Los proyectos se han distribuido así:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
3,3%

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA TEMÁTICA ATENDIDA
15,00%

1,6%

33,33%

Nº 37 - África
Nº 20 - América Latina
Nº 02 - Asia
Nº 01 - Europa

Los voluntarios, que han
dedicado y dedican parte
de su tiempo y saber al
funcionamiento y
desarrollo de nuestra
Asociación PROYDE,
constituyen uno de sus
pilares más significativos
desde su fundación.

61,66%

11,66%

73,33%

Nº 44 - Educación
Nº 7 - Promoción Mujer
Nº 9 - Otros
Nº TOTAL DE PROYECTOS 60

HAITÍ
PROYDE colabora intensamente con Haití desde el año 2007, a partir de una visita
realizada por un técnico de PROYDE. En este tiempo se han realizado dos proyectos
en el sector de la Educación en la Isla de la Tortuga, con una inversión superior a los
120.000 euros y en noviembre-2009 se solicitó financiación para otro más por un coste
total de 175.000 euros.
En estas circunstancias de intenso trabajo, sobrevino la catástrofe del Terremoto en la
región de Puerto Príncipe. Inmediatamente, PROYDE se puso en contacto con los Hnos.
de La Salle en Haití, para recabar información directa de la situación y ofrecer nuestra
colaboración. Simultáneamente, pusimos en marcha el protocolo de emergencias para
recoger aportaciones solidarias. Hasta el 31-1-2010, se han recogido 105.000 euros.
El proyecto de emergencia permanecerá abierto hasta que los Hnos. de La Salle de Haití
definan el proyecto de Reconstrucción de las capacidades educativas que quieren llevar
a cabo en Puerto Príncipe. En la primera semana de Febrero-2010, se procederá in situ
a su definición: alcance, presupuesto, planos, etc. La decisión es construir en Puerto
Príncipe, donde ya se dispone de un terreno, un Centro de Formación de maestros, con
una escuela Primaria de aplicación, donde se escolarizarán de preferencia niños damnificados
por el terremoto, así como un comedor escolar abierto a la población del barrio y un
pequeño centro de atención primaria de la salud.
La inversión será grande, por lo que seguimos contando con la solidaridad de mucha
gente pequeña, que haciendo pequeñas aportaciones, permita financiar el proyecto.
CON LA COLABORACIÓN DE

