










Hemos comenzado el año 2007 con nuevos proyectos
dirigidos a quienes esperan nuestra ayuda y solidaridad:
Rehabilitación del Hospital y del Liceo Nto-Lutondo en
Kingungi (Rep.Dem.del Congo)
Financiación y ayuda para la Escuela Primaria en esta
misma población.
Rehabilitación infraestructura escolar del Liceo Thuma y
Escuela Primaria en Matari, (Rep.Dem. del Congo)
Ampliación de becas para jóvenes universitarias en Filipinas
Acción educacional Vedruna en República Dominicana
Distribución de agua potable a la población de Kolokoso
(Rep.Dem. del Congo)
Instalación de una panificadora en Sullana (Perú)
Ayuda a programa de nutrición infantil en Africa
Proyecto lucha contra la tuberculosis, y cofinanciación
de varios internados en India.
Continuación del apoyo a las Organizaciones afines, y
ayuda a varios proyectos educacionales y asistenciales.
En cumplimiento de la legislación vigente, La Fundación VIC
somete anualmente todas sus cuentas a la aprobación de su
Patronato, así como al control externo exigido por el Ministerio de
Asuntos Sociales para todas aquellas Entidades que desarrollen
una acción social sin ánimo de lucro.
encontrarás más información en nuestra página web
www.fundacionvic.org
envíanos tus consultas, sugerencias o comentarios a
fundacion@fundacionvic.org
ESTAREMOS ENCANTADOS de ATENDERTE

Vedruna, Intercontinental, Comunión

como la sinfonía necesita cada nota,
como la casa necesita cada piedra,
como el océano necesita cada gota de agua,
como la cosecha necesita cada grano de trigo,
la humanidad entera necesita de ti,
allí donde estés,

Gabriel Leal
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• En 2006 se han gestionado un total
de 59 proyectos de acción social.
• De ellos, 36 han sido apoyados, 8
están pendientes, 9 serán apoyados
por SOLIVE Asociación Solidaridad
Vedruna y otras Entidades, y 6 no
han sido apoyados por contar ya
con otras fuentes de financiación.

algunos de estos proyectos que han sido apoyados son …
• Acondicionamiento de Sala de Partos para el hospital
de Kolokoso (R.D.del Congo)
• Ampliación de la Escuela Maternal, y un programa de
asistencia a ancianos en Kikwit (R.D.del Congo)
• Cofinanciación de los internados para niñas Adivasis
en varias poblaciones de INDIA
• Acondicionamiento de la red de agua potable para la
población y el hospital de Kingungi (R.D. del Congo)
• Proyecto educacional y jardín de infancia Balwadies
en Bombay (INDIA)
• Centro de acogida para niños y jóvenes en Tagaytay
(FILIPINAS)
• Casa de acogida en TOGO (Africa) para las niñas
víctimas del tráfico infantil
• Equipamiento de escuelas y proyectos educacionales
y de salud para varias poblaciones en Gabón, Guinea
Ecuatorial, Rep. Dem. del Congo, etc.
• Financiación de becas y proyectos educacionales y
asistenciales en varias poblaciones de Perú, Brasil,
Rep. Dominicana, Honduras, Uruguay, Bolivia, etc.

Ampliamos también la colaboración con Organizaciones
afines en objetivos de acción social, como han sido:
SOLIVE (colegio Añisok, escuela Matari, misión Kitenda,
centro de formación Kagugú)
INTERMON Oxfam (pozos de agua potable en Etiopía)
Fundación TRUETA (medicamentos para el 3er mundo)
CARITAS Internacional (internado juvenil en Brasil)
Manos Unidas (creación de empleo femenino en Brasil)
Hogares de Cristo (viviendas prefabricadas en Ecuador)
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En el año 2006 hemos podido compartir
un total de 533.169 €., así distribuídos:
• El 31 % en Africa
• El 11 % en América
• El 18 % en Asia
• El 40 % a través de otras Entidades
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Todo esto ha sido posible gracias a
aportaciones por parte de Entidades
Religiosas, de Entidades Privadas, y
muchas personas que han sentido
la urgencia de contribuir y colaborar.
También, en 2006, la Fundación ha
recibido una primera subvención por
parte de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

DONACIONES GESTIONADAS por la FUNDACION DURANTE 2006

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

GRACIAS …

AGENCIA ESPAÑOLA
DE COOPERACION
INTERNACIONAL (2%)
11.735,00 €

CARMELITAS de la
CARIDAD VEDRUNA
(63%)
341.462,00 €

OTRAS DONACIONES
en general (6%)
34.839,00 €

DONACIONES
para ÁFRICA (22%)
119.277,00 €
DONACIONES
para AMÉRICA (2%)
11.312,00 €

DONACIONES
para EUROPA (1%)
5.240,00 €

DONACIONES
para ASIA (3%)
15.184,00 €
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