Vedruna, Intercontinental, Comunión

sentir el dolor del otro, oir su sufrimiento,
no es más que sentir el dolor de uno mismo,
oir o descubrir nuestro propio sufrimiento
voluntarios del mundo y solidarios de la paz y el amor
somos al proyectar lo más noble de nosotros mismos...
caminamos juntos, a veces sin vernos,
sintiéndonos unidos codo con codo,
formando parte de un mismo cuerpo,
de una misma idea, de un mismo proyecto...

Lange Aguiar

Durante este año 2009 hemos podido compartir un
importe total de 485.681 €, distribuidos en 57
Proyectos, con el siguiente reparto geográfico:
• El 22,45 % en Africa
• El 44,90 % en América
• El 10,20 % en Asia
• El 2,04 % en Europa
• El 20,41 % a través de otras Entidades
De ellos, 49 han sido gestionados por la Fundación
VIC y 7 por SOLIVE, Asoc. Solidaridad Vedruna,
además del Voluntariado VEDRUNA
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Adquisición del terreno y construcción de una Maternidad en D’njili (R.D.CONGO)
Centro de acogida y de tránsito para las niñas víctimas de tráfico ilegal Arc en Ciel (Gabón)
Protección de mujeres y niñas víctimas de la explotación y violencia sexual en Lomé (Togo)
Dotación de energía eléctrica para el Hospital de Kingungi (R.D.CONGO)
Mantenimiento del Internado en Kolokoso (R.D.CONGO)
Escuela maternal de Misay (R.D.CONGO), proyectos de salud y educación.
Proyectos de educación infantil y talleres en Okong Oyek (GUINEA Ecuatorial)
Mantenimiento del Colegio de Añisok (GUIENA Ecuatorial)
Instalación de placas solares en el Colegio de Añisok (GUINEA Ecuatorial)
Colaboración con MANOS UNIDAS en un proyecto de traída de agua en TANZANIA
Apoyo económico para dotación de ventanas y material audiovisual en GUINEA Conakry
Programa educativo Educación para la Ciudadanía Básica en Pucallpa (Perú)
Programa educativo y acompañamiento niños y adolescentes en Sullana (Perú)
Creación de una biblioteca para jóvenes y adolescentes en Colombia.
Proyectos de educación y acompañamiento a jóvenes en Bogotá y Medellín (COLOMBIA)
Comedor popular para niños/as desprotegidos y en situación de riesgo en BOLIVIA
Rehabilitación del techo de una capilla compartida con talleres de formación y centro social
Formación popular en Biblia para mujeres en BRASIL
Cursos de alimentación infantil y alternativa, prevención de salud y asistencia social para 50
mujeres y 45 niños en Dona Bubu (BRASIL)
Programa educativo Colegio Sto. Domingo Savio en Los Guandules (Rep. Dominicana)
Proyecto de acción educativa de calidad y formación de jóvenes en Rep. DOMINICANA
Microcréditos para empresas familiares de acción sostenible en Rep. DOMINICANA
Dispensario para la población sin recursos en Villamella (Rep. DOMINICANA)
Mantenimiento de la guardería Puñal en Sto. Domingo (Rep. DOMINICANA)
Mantenimiento de una granja agropecuaria en Fond Parisien (Rep. HAITI)
Financiación de Becas de Educación en Melo (Uruguay)
Financiación de Becas de Educación en Montevideo (Uruguay)
Suministro de equipos y material para aula informática en Suipacha (Rep. ARGENTINA)
Financiación de un curso de formación de educadores en Rep. ARGENTINA
Suministro de material para aulas de formación preescolar en VENEZUELA
Financiación de Becas de Educación en Filipinas
Proyecto Tagaytay en FILIPINAS
Atención a los Colegios e internados de niños/as de la etnia Adivasis en INDIA
Cofinanciación con ALBOAN de internados en Unai (India)
Proyecto Farmacia de Medicina tradicional alternativa en India
Apoyo al C.Educación Alternativa para niños y adolescentes S. Marka T’ula Oruro (Bolivia)
Formación de profesorado y financiación de becas en El Negrito (Honduras)
Actuaciones ante situaciones de emergencia en FILIPINAS y El SALVADOR
Apoyo ante la crisis social en España a través de CARITAS en Solsona y Zaragoza.
PROYECTOS realizados con otras Entidades: SOLIVE Solidaridad Vedruna, Hogar de
Cristo, viviendas prefabricadas en Ecuador, Fundación TRUETA, medicamentos para el 3º
y 4º mundo, Servicio Refugiados de Jesuitas, Caritas Internacional, etc.
Cobertura legal, viajes, seguros y formación de voluntarios para el Voluntariado VEDRUNA

También es necesario mencionar aquí la inestimable
participación y colaboración que la Fundación VIC
viene recibiendo por parte de todos los Colegios,
tanto en solidaridad y generosidad económica, como
en el trabajo de sensibilización realizado a diario por
los educadores hacia las nuevas generaciones.
Todo esto ha sido posible gracias a las aportaciones
recibidas desde Entidades Religiosas y Privadas,
así como de tantas personas que han sentido la
necesidad de contribuir y participar, a veces desde
la grandeza de los pequeños gestos solidarios.

El día 15 de julio pudimos celebrar los primeros CINCO años de
la existencia de la Fundación VIC, creada en la misma fecha del
año 2004 para potenciar proyectos de desarrollo comunitario en
beneficio de las personas más desfavorecidas de la sociedad,
con la intención de contribuir así a un mundo posible más justo y
solidario, donde todos alcancen su dignidad y puedan disfrutar de
la libertad.

La Fundación VIC ha aprobado para este año 2010 un
nuevo Programa de 64 Proyectos de Acción Social y de
Ayuda al Desarrollo, dirigidos a aquellos objetivos en los que
desarrolla habitualmente sus actividades:
• Promoción humana y social de la Mujer
• Proyectos de Educación
• Proyectos de Salud
• Apoyo a las familias y los jóvenes en desventaja
• Actuaciones de emergencia ante catástrofes
• Colaboración con otras Entidades Sociales
La limitación de este espacio editorial impide explicar aquí
detalladamente todos y cada uno de estos proyectos.
Todos ellos se encuentran disponibles en nuestro sitio web:
http://www.fundacionvic.org/

Gracias a la solidaridad y generosidad de todos aquellos que han
participado en estos mismos objetivos la Fundación VIC ha podido
gestionar durante estos primeros CINCO años de su actividad un
total de 212 proyectos, dedicando un importe de donaciones
superior a los 2.254.000 €

El año 2010 comenzó trágicamente con una catástrofe que
devastó HAITI, un país ya asolado por la pobreza, el SIDA,
el hambre y la ambición internacional durante muchos años.
Aparte de los Proyectos anuales, Fundación VIC y SOLIVE
han unido sus esfuerzos en una campaña extraordinaria que
ha permitido recaudar más de 600.000 € que están siendo
ya enviados para ayuda de las víctimas y nuevos proyectos.

A las Hermanas, que hacen llegar a la Fundación VIC toda la
información sobre dónde, para quien, y qué necesidades es
prioritario atender, y que saben canalizar toda la ayuda de la
forma más eficaz, por su constante apoyo y su dedicación …
A tantas personas que, con sus donaciones, con sus a veces
pequeños y sacrificados gestos, o su dedicación voluntaria,
crean un tejido de solidaridad para que se haga realidad ese
otro mundo posible, más humano, mejor y más justo, hasta
allí donde nuestras manos alcancen, por tanta solidaridad
como nos hacen ver a diario …
Y a los educadores que en los Colegios Vedruna realizan ese
gran trabajo diario de sensibilización para con las nuevas
generaciones hacia unos valores que serán esenciales para
su propia vida y para la consecución de ese futuro mundo
mejor para todos …

A todos y a todas, y en nombre de tanto rostro como
hay detrás de estos números …

GRACIAS …

encontrarás más información en nuestra página web

www.fundacionvic.org
también puedes descargar nuestras publicaciones en:

ftp:\\fundacionvic.org
envíanos tus consultas, sugerencias o comentarios a

fundacion@fundacionvic.org
ESTAREMOS ENCANTADOS de ATENDERTE

