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SALUDA DEL PRESIDENTE 

¿Quiénes son los ídolos de nuestros jóvenes? ¿Cuáles son los sueños de nuestro 

tiempo? ¿Qué cosas son objeto de admiración? Las respuestas a estas preguntas 

pueden ser inquietantes: Messi, Cristiano, Kim Kardashian, Rubius, enriquecerse a 

cualquier precio, tener muchos “followers”… ¿Son nuestros tiempos frívolos, 

materialistas y llenos de seres egocéntricos que sólo buscan su beneficio? NO. A mi 

modo de ver el problema reside en las luces de los focos. La mayoría de las 

personas depositan en el centro de su existencia grandes valores, que son los que 

mueven sus vidas: vida, amistad, amor, generosidad, grandes proyectos 

personales…Son la luces de los focos las que nos confunden. Son las luces de los 

focos las que apuntan directamente a futbolistas, ricos y famosos, son ellos los que 

acaparan el tiempo en informativos, rotativos y publicaciones digitales, los que 

centralizan la escena, lo que nos hipnotizan perdiendo de vista lo importante. 

Definitivamente las luces de los focos nos marean. Y aunque en el fondo somos 

otras cosas, la luz nos ciega en el día a día.  

En Misevi contamos con seres excepcionales que dan la vida por los demás a 

cambio de nada. Más de 20 años en misión, gestionando proyectos de niños de la 

calle, cárcel, alcohólicos, sida, mujeres maltratadas, sanidad…en medio de pueblos 

que están desgarrados por la pobreza y que no cuentan con más esperanzas que su 

capacidad de resistencia. Personas humildes, que al ser preguntadas por su opción 

por la misión responden que no hay nada de extraordinario, simplemente son 

afortunadas. Personas que han puesto su vida en el alero y solamente conocen el 

siguiente párrafo de su vida. ¿Dónde están las luces de los focos? 

Misevi, a través de cada uno de sus socios, trabaja para que estos seres 

excepcionales puedan seguir realizando su tarea. Nuestros esfuerzos son todos 

encaminados a crear las condiciones para que estos misioneros puedan seguir 

haciendo lo mejor que saben hacer: el bien, y porque no, intentando desviar los 

focos, para poner en el centro de la escena, aunque sea por un segundo, la vida de 

aquellos que lo dan todo a cambio de nada, ni siquiera la luz de los focos.  

Gracias a todos por seguir apostando por Misevi. 
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¿QUÉ ES MISEVI? (MISIÓN, VISIÓN, VALORES) 

Misevi es una organización no gubernamental para el desarrollo; en este sentido sus 

miembros viven y actúan tomando como referencia la opción por los pobres; orientan 

sus labores hacia la promoción humana y espiritual de las personas, la lucha contra la 

pobreza y el compromiso activo con los contextos de exclusión social que se producen 

en los países y entornos donde la Asociación este presente.  

Se crea para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo 

evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión. La relación con la Congregación de 

la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad y con otras asociaciones laicas de la 

Familia Vicenciana es de carácter espiritual, carismático y de colaboración. 

Se enmarca dentro de las Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 

(ONGD), y está inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia (MJ)1 y en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 2. 

La Asociación tiene carácter no lucrativo; sus bienes son para el servicio de los pobres. 

El camino normal de colaboración en la misma es el voluntariado no remunerado, 

salvo las excepciones aprobadas por la Asamblea General.  

Entre los fines de la Asociación se encuentra: 

 Ofrecer un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y económico a las 

misiones, especialmente a las propias de la Asociación o vinculadas a otras 

ramas de la Familia Vicenciana. Este respaldo se materializa mediante el envío 

de laicos que ofrecen su servicio misionero y mediante apoyos materiales para 

los diferentes proyectos en los que trabajan. 

                                                      

 

1
 http://maper.mjusticia.gob.es/Maper/DetalleEntidadReligiosa.action?numeroInscripcion=019011 

2
 http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD.aspx?ListItemId=9504 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmaper.mjusticia.gob.es%2FMaper%2FDetalleEntidadReligiosa.action%3FnumeroInscripcion%3D019011&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEILJuIQZOmicLzSJIFA1bBPrvNbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aecid.es%2FES%2FPaginas%2FLa%2520AECID%2FNuestros%2520Socios%2FONGD.aspx%3FListItemId%3D9504&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV39gAhYtD8umEYKbw7vGOW7DAQ
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 Ser instrumento de comunión entre los laicos misioneros que forman parte de 

la Asociación, potenciando, en la medida de nuestras posibilidades, la vida en 

comunidad como una de las riquezas de Misevi. 

 Potenciar la formación humana y misionera, y la vida espiritual de sus 

miembros. 

 Favorecer la colaboración y relación de los miembros de Misevi con la Familia 

Vicenciana, con las instancias pastorales de las diócesis de las que forman parte 

y con organismos misioneros de carácter laical. 

 Facilitar la comunicación de los misioneros laicos vicencianos con sus 

comunidades de origen, y en caso de que estos lo precisen, representarlos ante 

ellas. 

 Acoger a los misioneros que regresan de su labor misionera, brindándoles 

apoyo humano, formativo, espiritual y económico, según determine el 

Reglamento de Régimen Interno y el Compromiso Misionero Personal que 

hayan suscrito con la Asociación. 

 Promover y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación al Desarrollo. 

En suma, podría definirse Misevi como una ONG de Iglesia, que trabaja en países 

empobrecidos luchando contra la desigualdad y que desde España se organiza para 

apoyar los proyectos y a los misioneros. 
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ORGANIGRAMA 

Puede hablarse de dos grandes líneas de actuación de la asociación: la vida de la 

asociación en España y la vida de la asociación en otros países. En España Misevi se 

organiza en distintas zonas a lo largo de toda su geografía, encabezados por los 

Animadores de Zonas (AZ´S), quienes se encargan de coordinar y motivar a los 

miembros de la asociación para implementar en las diferentes zonas los objetivos y 

misión de la asociación; por otro lado Misevi está presente actualmente en tres países 

fuera de nuestras fronteras Mozambique, Bolivia y Honduras, dónde los objetivos y 

misión de la asociación es la misma y compartida, pero la actuación y metodología 

para alcanzarlos es diferente. 

Misevi se centra en trabajar por y para la MISIÓN, por eso se organiza y coordina de 

manera que TODOS los miembros son partes de un puzle en el que las piezas se van 

compensando según la disponibilidad y circunstancias personales de cada momento, 

de ahí que esta visión sea imprescindible y previa para poder entender que el sistema 

de organización no es más que una relación de tareas necesarias para el buen 

funcionamiento de la asociación, pero en ningún caso una estructura piramidal ni 

jerárquica: la Misión es una y cada Misionero trabaja para ella desde una tarea y 

responsabilidad diferente ya sea en España, Mozambique, Honduras o Bolivia. 
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SOCIOS Y COLABORADORES 

Misevi pretende a través de sus socios, construir conjuntamente los fines y la misión 

para la que se creó, y en este sentido TODOS son un elemento fundamental desde las 

diferentes posibilidades existentes de pertenencia y/o colaboración. En 2013 la 

asociación solicitó a todas las personas vinculadas a Misevi su identificación a tenor de 

los Estatutos renovados dentro de la asociación, como socios de pleno derecho, socios 

colaboradores y socios en formación.  

Todos los socios de Pleno Derecho tienen que estar implicados en algunas de las seis 

ÁREAS de trabajo: 

 Formación 

 Comunicación y marketing 

 Soporte tecnológico 

 Gestión 

 Eespiritualidad y acompañamiento 

 Zonas 

Una organización que ha permitido llegar a más personas, construir dinámicas de 

coordinación y trabajo eficaz, efectivo y afectivo, y que los miembros que así lo 

decidan (dando el paso a socios de pleno derecho) puedan ser agentes activos e 

interactivos en el bien-hacer de la asociación. 

Los socios colaboradores son personas que de manera puntual o periódica aportan a la 

asociación su tiempo (colaborando con alguna necesidad concreta, generando 

recursos…), o con sus aportaciones económicas sin las que no sería posible el 

sostenimiento de los misioneros, el crecimiento de la asociación, el desarrollo de 

proyectos de promoción de la persona en los países de misión, o la difusión de otras 

realidades de las que Misevi quiere ser altavoz y denunciante. 
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Estatutos, artº sexto: 

La Asociación está formada por personas laicas que están vinculadas de algún 

modo a la labor misionera de la Familia Vicenciana y de la Iglesia Universal. 

Estos modos de vinculación con la Asociación definen las siguientes formas de 

participación en la misma: 

De Pleno Derecho.- Persona laica, bautizada, mayor de edad que, 

después de un proceso de formación y experiencia misionera, asume 

unos compromisos con la Asociación, pone su vida al servicio de la 

misión y asume un estilo de vida según el carisma vicenciano. 

En Formación.- Persona laica que pretende asumir unos compromisos 

con la Asociación y con la labor misionera de la Familia Vicenciana y de 

la Iglesia. Para ello, está en proceso de formación y discernimiento 

vocacional misionero y de profundización para asumir el carisma 

vicenciano. 

Colaborador.- Persona o institución que apoya los fines de Misevi 

mediante aportaciones económicas, profesionales, o cualquier otro tipo 

de servicio a la Asociación. 

 

2015 finalizó con un total de 60 socios de Pleno Derecho, 126 socios Colaboradores y 

1 socio en Formación. 
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EQUIPO COORDINADOR. ACCIONES CONJUNTAS 

Sistema de trabajo del Equipo Coordinador 

Según los Estatutos vigentes, el órgano gestor y de representación de la Asociación se 

denomina Equipo Coordinador, y está constituido por ocho miembros (Est.9.3.4): 

En la práctica, el Equipo durante 2015 lo conformaron: 

 Presidente: Israel Peralta Pérez (Zamora) 

 Secretario: David Sanz Remacha (Zaragoza)) 

 Tesorero: Emilio Estévez Martínez (Tui-Pontevedra) 

 Misionera: Virginia Alfaro Calvo( Nacala, Mozambique) 

 Vocal 1:  José Manuel Díaz Quintana (Cádiz) 

 Vocal 2: Inmaculada Arias Álvarez (Sevilla) 

 Asesor: Hermano Francisco Berbegal Vázquez, C.M. (Salamanca) 

 Asesora: Sor Magdalena Herrera Barranco, H.C. (Sevilla) 

El Equipo Coordinador desarrolla sus labores de acuerdo con: 

 Los Estatutos vigentes. 

 El Reglamento de Régimen Interno. 

 Las líneas de acción emanadas de la Asamblea General. 

 Las necesidades y oportunidades que se van presentando a lo largo de su 

tiempo de servicio, sea a causa de agentes externos, sea a partir de la 

comunicación con los socios. 
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Dinámica de trabajo 

La diversidad de zonas de residencia de los miembros del Equipo es una riqueza en 

cuanto que aporta visiones diversas de la propia Asociación dentro del Equipo; pero 

plantea la dificultad de no poder celebrar reuniones presenciales con frecuencia, lo 

cual obliga a planificar y estructurar bien el trabajo del Equipo y a aprovechar lo mejor 

posible las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Así, el trabajo de fondo se resuelve sobre todo mediante algunos de los servicios de 

Google (Grupos, Drive, Calendar), registrados para el ámbito privado del Equipo. De 

este modo, se debaten ideas, se generan conjuntamente documentos, se hacen 

anotaciones de agenda y se preparan eventos. 

Este trabajo se ve impulsado y pautado de forma más sólida mediante reuniones 

presenciales del Equipo en pleno, durante las cuales se debaten las ideas para adoptar 

las decisiones más estratégicas o complejas. 

En 2015 el equipo coordinador ha mantenido las siguientes reuniones presenciales: 

 24 y 25 de enero en Madrid 

 18 y 19 de abril en Salamanca 

 12 y 13 de junio en Madrid 

 12 y 12 de septiembre en Madrid 

 14 y 15 de noviembre en Salamanca. 

Tras cada reunión del equipo coordinador se ha enviado Circular a los miembros de 

pleno derecho para informarles de aquellas noticias y realidades de interés. 

Además ha habido siete reuniones on line: el 7 de enero, el 5 de febrero, el 10 de 

marzo, el 9 de abril, el 30 de abril, 14 de octubre y 28 de octubre. 

Desde el equipo coordinador se han mantenido las figuras de enlace con las 

comunidades misioneras. Estos enlaces son los siguientes: 

 José Manuel Díaz Quintana, enlace con Bolivia. 

 Inmaculada Arias Álvarez, enlace con Mozambique. 

 David Sanz Remacha, enlace con Honduras. 
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Desarrollo de su actividad 

Referentes y Motivaciones 

Sin faltar a lo que ordenan los Estatutos y a la misión, visión y valores de Misevi 

España, las labores del Equipo Coordinador vinieron guiadas por: 

 Líneas de Acción de la Asamblea de 1 y 2 de Junio 2013. 

 Asambleas nacionales de 2014 y 2015 

 Necesidades y oportunidades surgidas desde entonces y detectadas como tales 

por el Equipo Coordinador. 

LÍNEAS DE ACCIÓN EN RELACIÓN CON LOS RETOS PLANTEADOS EN LA 

ASAMBLEA GENERAL DE 2013 

RETO 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD 

Realizar un análisis y diagnóstico de la realidad actual de Misevi, que abarque todos los 

aspectos de preocupación: comunidades misioneras, desarrollo asociativo, fuentes de 

financiación, comunicación y difusión. A partir del análisis, redefinir un nuevo plan 

estratégico. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Desarrollar un proceso de análisis de la realidad de la asociación que cuente 

con la visión y disponibilidad a nivel individual de todos los miembros y a nivel 

de grupo zonal. 

 Generar espacios de reflexión acerca de cómo y cuándo asumir las 

comunidades misioneras. 

 Redactar un plan estratégico que abarque todas las áreas definidas en Misevi. 

 Desarrollar un procedimiento de consulta para conocer qué socios están 

dispuestos a ser enviados a las comunidades misioneras. 

 Considerar los acuerdos misioneros como algo dinámico y tratarlos como tal 

(evaluación, revisión periódica). 
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 Consolidar la presencia misionera actual en Honduras y dilucidar la 

sostenibilidad de la presencia en Mozambique. 

RETO 2: CRECIMIENTO ASOCIATIVO 

Esforzarnos en el crecimiento asociativo mejorando a través de: número de socios, 

AZs, vivencia comunitaria misionera, consolidación de tareas y responsabilidades. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Mantener y potenciar las funciones encomendadas a los AZs: Animación 

misionera, captación de socios, obtención de fondos, vivencia comunitaria de la 

fe y relaciones con la familia vicenciana. 

 Suscitar y convocar reuniones entre los miembros de pleno derecho para 

fomentar la constitución de grupos o comunidades Misevi. 

 Dar a conocer Misevi en otras comunidades eclesiales.  

RETO 3: ÁREAS DE TRABAJO 

Definir las siguientes áreas y sus roles asociados: 

 Formación. 

 Espiritualidad y Acompañamiento. 

 Comunicación y Marketing. 

 Gestión. 

 Zonas. 

 Soporte Tecnológico 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Nombrar un miembro del Equipo Coordinador como nexo para cada una de las 

áreas definidas 

 Definir un plan de comunicación de la formación de Misevi de forma intensa 

en: 

 Familia vicenciana, especialmente las asociaciones laicales. 
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 Otros colectivos afines. 

 Delegaciones Diocesanas de Misiones. 

 Definir el rol de animación de la espiritualidad misionera vicenciana y asignarlo 

a una persona que coordine un equipo y presente un plan de actuación en esta 

área para la próxima asamblea. 

 Constituir un equipo que lidere el área de comunicación y marketing. 

 Crear una comisión de tratamiento de recursos económicos. 

 Crear nuevos cauces de financiación para la asociación. 

 Definir un equipo para la redacción de documentos rectores (Reglamento de 

Régimen Interno, Documento de Espiritualidad y Documento de Vida en 

Misión) que presente al menos el Reglamento de Régimen Interno para la 

próxima asamblea. 

 Crear una comisión de asesoramiento legal. 

RETO 4: ACOMPAÑAMIENTO A LA ACCIÓN MISIONERA 

Fortalecer el acompañamiento de la acción misionera que se desarrolla por los 

miembros de Misevi España. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Hacer visitas periódicas a las comunidades misioneras por parte del Equipo 

Coordinador. 

 Aumentar el número de participantes en el Equipo de Misiones Vicencianas de 

España (EMVE). 

 Potenciar las acciones de animación misionera en las zonas. 

 Definir y estructurar las labores de Secretaría, especialmente en relación con la 

acción misionera (proyectos…) 

Acciones desarrolladas 

En relación con estas líneas de acción, en 2015 el equipo coordinador ha ido 

consolidando aquello que se puso en marcha desde la última Asamblea General y ha 
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ido impulsando estas líneas a través del trabajo directo así como indirecto animando al 

resto de socios a ir haciéndolas posible. Los hechos y logros en este año los agrupamos 

en los siguientes ámbitos generales: 

VIDA ASOCIATIVA (COMUNIDADES, SOCIOS, ORGANIZACIÓN) 

 La aprobación en la Asamblea anual de 2015 (junio) de la propuesta del equipo 

coordinador de asumir el traspaso de la comunidad de Bolivia en enero de 

2016. Se han coordinado con JMV las acciones necesarias para posibilitar un 

adecuado traspaso de la misma. 

 De igual modo se ha mantenido una comunicación constante con la comunidad 

misionera para este fin. El equipo coordinador programó visita institucional a la 

comunidad de Bolivia que se materializó en agosto-septiembre de 2015 a 

través del enlace del equipo más otro miembro del equipo. 

 Esta visita institucional fue completada con la visita técnica realizada por Vicky 

Ledesma acompañada de un miembro de pleno derecho de la asociación para 

el análisis y viabilidad de los proyectos que la comunidad viene desarrollando. 

 En la Asamblea anual de junio también se aprobó la propuesta de dar fin a la 

presencia de la comunidad de Nacala al no fructificar el acuerdo con la 

viceprovincia de la CM en Mozambique. Las tres misioneras regresaron a 

España en diciembre de 2015. 

 El equipo coordinador ha estudiado, tras la Asamblea nacional, las opciones de 

posible destino para estas tres misioneras decantándose por la opción de 

Lobito (Angola) en colaboración con la comunidad de las HH.CC de la provincia 

de San Vicente. 

 En mayo de 2015 se puso fin a la presencia de la comunidad misionera en 

Vallvidrera (Barcelona) tras finalizar el periodo de permanencia contemplado 

en el acuerdo que Misevi España suscribió con la provincia de Barcelona de la 

CM. 

 Se ha posibilitado el envío temporal en el verano de 2015 de cuatro personas: 

Olga Adán y Mary Rodríguez a la comunidad de Honduras; y Mar Álamo y Pepe 

Rincón a la comunidad de Bolivia. 

 Se ha producido un aumento en el número de miembros en la asociación, en 

concreto 12 nuevos miembros colaboradores, 2 miembros de pleno derecho y 

1 miembro en formación. No se han producido bajas. 
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 El trabajo iniciado en cursos pasados con la elaboración de nuevos estatutos y 

la creación de un plan estratégico cristalizó en 2014 con la creación de 

Comisiones de Trabajo por Áreas, en las cuales están incluidos todos los socios 

de pleno derecho. Esto supone un gran avance pues garantiza: 

1. Corresponsabilidad y horizontalidad: Todo socio de pleno derecho de 

Misevi asume responsabilidades concretas para el bien de la misión. Nos 

sentimos en comunión, trabajando codo con codo por la misión esté donde 

esté nuestro lugar de residencia. 

2. Desarrollo de todas las Áreas: Gestión, Formación, Comunicación y 

Marketing, Acompañamiento y Espiritualidad, Soporte Tecnológico y Zonas. 

3. Potencialidad: Al agregar personas con interés responsable por las labores 

de Misevi aumentamos la capacidad de trabajo y se diversifican las 

capacidades para cada proyecto o intención. Estamos empezando, creando 

cauces de coordinación y metodologías pero ya vamos notando los 

beneficios. 

 Se ha realizado desde el equipo coordinador un impulso a este trabajo por 

áreas. En octubre de 2015 se celebró el segundo encuentro dirigido a todos los 

miembros de pleno derecho y otros miembros de la asociación para planificar 

el trabajo del área correspondiente. 

 En febrero de 2015 el Presidente presentó informe anual de Misevi en la 

Conferencia de Visitadores y Visitadoras de España. 

 En junio de 2015 se realizó en Salamanca la Asamblea anual de la asociación y 

se llevaron a cabo previamente los trabajos organizativos necesarios 

 El equipo decidió la contratación de una persona para poder llevar a cabo 

diferentes tareas para la búsqueda de fondos económicos para Misevi a través 

de la financiación pública y/o privada. Diego Navarro ha sido la persona elegida 

que trabaja en coordinación con la secretaria técnica (Vicky Ledesma) y el 

equipo coordinador. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS ASOCIATIVOS Y REPRESENTACIÓN EN LOS 

MISMOS 

 Ha continuado la representación de Misevi en el EMVE a través de Elena 

Sancho y Cristina Santana. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
18 

 De la representatividad de Misevi en la FAMVIN se ha continuado 

responsabilizando Juana Ortiz. 

 En cuanto a la representación de Misevi en la Coordinadora de Asociaciones de 

Laicos Misioneros (CALM) se ha producido una sustitución de la persona que 

nos representa siendo Vicky Ledesma quien ejerce esta función al dejarla Mª 

Carmen Lupiáñez. 

 En marzo de 2015 un miembro del equipo junto con otro miembro de Misevi 

representaron a la asociación en el Encuentro de la CM en Salamanca a la que 

fueron convocados representantes de las distintas ramas de la Familia 

Vicenciana y laicos vinculados a los parroquias y obras sociales de las provincias 

de Salamanca, Madrid y Barcelona. 

 Misevi España ha iniciado la colaboración con la provincia de Barcelona para el 

diseño, puesta en marcha y seguimiento de la “Formación de Líderes 

Vicencianos” en Vallvidrera (Barcelona) que contempla la realización de cursos 

presenciales y on line por un periodo de 3 años. Desde Misevi España se ha 

aportado el servicio de tres miembros de pleno derecho de la asociación. 

PROYECTOS Y CAMPAÑAS REALIZADOS O INICIADOS 

 Desde el equipo se propuso la realización de una exposición fotográfica 

itinerante con el trabajo fotográfico de José Peral en Bolivia. A través de 

elaboración de historias de vida que sirvieran para conocer la realidad social, el 

trabajo desarrollado por la comunidad misionera, sensibilizar en España y dar a 

conocer Misevi. Esta propuesta también ha supuesto el trabajo coordinado de 

diferentes Áreas con Secretaría técnica. Durante 2015 se ha realizado el trabajo 

necesario para desarrollar en 2016. 

 Desde el equipo coordinador se propuso realización y edición de un DVD que 

recopilara la experiencia del mago Paco González en Honduras con un doble 

objetivo: sensibilizar y dar a conocer en España el trabajo que desarrolla Misevi 

en Mosquitia; y por otro lado, generar ingresos con la venta de los DVD y la 

celebración de espectáculos de magia en diferentes lugares de la geografía. 

Este proyecto ha significado la implicación de diferentes Áreas cuya puesta en 

marcha se ha iniciado en 2015 y tiene continuidad en 2016. 

 Se ha impulsado la elaboración de Micro-proyectos con la finalidad de obtener 

recursos económicos para financiar las comunidades misioneras. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
19 

Misevi España trabajando en Alemania 

Los miembros de Misevi España viven su compromiso misionero en el contexto de su 

ser laical y en este sentido sus itinerarios vitales, al igual que los de otras personas del 

ámbito civil,  son muy diversos. Pero siempre deben estar impregnados por la atención 

a los fines de Misevi, en su predilección por los más desfavorecidos y en la búsqueda 

de la paz a través de la espiritualidad y de la justicia social. 

Familia, trabajo y llamada al servicio 

En el contexto de lo que es la vida laical, el Equipo Coordinador valoró como una 

oportunidad para Misevi España la decisión que tomó durante el año 2014 el 

matrimonio formado por Joaquín Francisco Simó (“Ximo”) y María Castellano, 

miembros de nuestra asociación: la familia completa se trasladaría a Alemania con el 

fin de desarrollar una actividad profesional. Esta decisión vital vino acompañada de la 

apertura y formalización de contactos con el párroco de la comunidad de lengua 

española de Colonia y Bonn, que solicitó la presencia de misioneros para trabajar en el 

ámbito de dicha parroquia. Los deseos e intereses confluyeron (del párroco, del Equipo 

Coordinador y de Ximo y María), propiciando el comienzo de esta nueva experiencia. 

Desde finales de 2014, este matrimonio con sus tres hijos se han ido adaptando, 

estableciendo relaciones personales e institucionales, aportando su servicio a la 

comunidad parroquial que solicitó su presencia y a la comunidad de habla hispana en 

Alemania en general. Con ello además han ido haciendo visible Misevi en Alemania 

para, de forma incipiente, empezar a dar algunos apoyos desde allí a nuestra 

asociación y también, quizá, a sembrar las semillas de lo que podría ser una rama 

nacional de Misevi en aquel país. 

Acciones e hitos significativos durante 2015 

GRUPOS DE REFLEXIÓN – COMUNIDADES DE BASE  

Desde principios de 2015 se inició una dinámica grupal que trabaja sobre el material de 

José Antonio Pagola "Grupo de Jesús". Se va creando así una pequeña comunidad de 

base que se reúne ya dos veces al mes y que se constituye en pequeños grupos, con 

una media de participación de doce personas. 
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A final del curso pasado celebraron una convivencia y al principio de éste realizaron un 

llamamiento a la población católica de lengua española de Pulheim (municipio 

colindante) para tener una Eucaristía en español. 

COOPERACIÓN PARA LA FORMACIÓN EN IDIOMA ALEMÁN 

En septiembre iniciamos con un proyecto organizado y coordinado por Misevi que se 

fundamenta en la colaboración asociativa con la AEF (Academia Española de 

Formación), la Asociación de familias y amigos hispanohablantes de Köln y la 

Comunidad Católica de Lengua Española de Köln-Bonn. 

 Descripción breve: El proyecto consiste en realizar cursos de alemán para 

personas recién llegadas o que tienen dificultades para poder aprender el 

idioma. Con ello intentamos evitar situaciones de sufrimiento a estas personas, 

que a veces padecen exclusión, indefensión y aislamiento social. 

 

 Temporización: Los cursos se imparten los sábados por la mañana y obedecen 

al siguiente calendario (unos en 2015, otros en 2016): 

Fecha Curso Participantes 

12/Sep – 7/Nov/2015 Alemán nivel A2-B1 12 

20/Feb – 11/Jun/2016 Nivel inicial I 12  

Nivel intermedio (B1) 12  

27/Feb – 11/Jun/2016 Nivel inicial II 12 
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 Recursos humanos: Contamos con dos profesoras una de origen ecuatoriano 

y la otra alemano-polaco-austriaca, ambas muy cualificadas y motivadas por 

participar en este proyecto. 

 Colaboración con proyectos misioneros: Un 30% de lo que se recauda por 

estos cursos se destina a proyectos misioneros de Misevi. Las cantidades son 

modestas (algo más de 500 euros en total) pero así, además de esta pequeña 

colaboración, se establece un vínculo con la labor misionera.  

 Proyección: Estamos planificando realizar un seminario de formación 

complementaria para facilitar el aterrizaje de hispanohablantes. Las temáticas 

serán alguna de éstas: primeros pasos en Alemania, orientación búsqueda de 

empleo y/o sistema político e instituciones alemanas. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 Junio: Encuentro con Hermanas Pobres de San Francisco y con el capellán de 

Königsdorf (barrio de Frechen). Confeccionamos materiales sencillos acerca de 

Misevi para presentar la asociación y presentarnos a nivel personal. 

Sintonizamos con las hermanas en la idea de crear un Centro de acogida, 

apoyo y promoción de personas de lengua española hasta llegar a establecer 

un acuerdo para la utilización de sus inmuebles en dicho proyecto. 

 Trabajo y comunicaciones continuadas con la Comisión de Migraciones de la 

Conferencia Episcopal Española, que ha favorecido las iniciativas que hemos 

emprendido y nos ha avalado continuamente ante otras instancias en 

Alemania, como por ejemplo ante la Conferencia Episcopal de Alemania. 
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Puntos fuertes a mantener o potenciar 

De la trayectoria anterior, se han desarrollado ideas, métodos o sistemas que el Equipo 

considera válidos y necesarios para el buen funcionamiento de la asociación. Se 

pueden enumerar: 

1. Necesidad de mantener y reforzar los vínculos y la comunicación con los 

miembros que prestan servicio misionero, sobre todo con que están enviados a 

otros países para un plazo largo. 

2. Necesidad de fomentar nuevas vocaciones misioneras y de estimular las 

actuales mediante entrevistas, formación misionera y envíos de corta duración 

de personas que se muestren al Equipo con suficientes avales personales. 

3. Necesidad de disponer de espacios de encuentro interpersonal y de revisión y 

planificación de las acciones y del propio Equipo Coordinador. 

4. Conveniencia de mantener encuentros para socios y simpatizantes donde se 

den a conocer las labores de Misevi y se cultive el aspecto lúdico y de 

relaciones interpersonales. 

5. Necesidad de incrementar las fuentes de financiación de la asociación 

apostando por la opción de la contratación de una persona que pueda llevar a 

cabo las acciones pertinentes para ello. 
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MISIÓN Y ACCIÓN EN ESPAÑA 

Ocho han sido las Zonas activas presentes en España: Madrid, Cantabria, Sevilla Cádiz, 

Zamora, Zaragoza, Galicia y Murcia cuentan con una comunidad Misevi coordinada e 

impulsada por un Animador de Zona, que a su vez está en continua comunicación con 

el Equipo coordinador nacional.  

Pero además, Misevi no solo se organiza de manera territorial para facilitar el 

encuentro, la cercanía personal y el impulso de la asociación en una zona geográfica 

determinada, sino que sus miembros de pleno derecho, independientemente de la 

zona en la que vivan, se coordinan, comunican y despliegan diferentes acciones a 

través de las Áreas de Trabajo.  

Áreas de Trabajo 

Comisiones de Trabajo por Área, CoTa 

Siendo el Equipo Coordinador nexo catalizador entre todas las áreas, nombra a uno o 

varios de sus miembros para acompañar a cada una de las áreas. Supervisa la 

trayectoria de cada CoTA, estudia sus aportaciones y participa de la evaluación de sus 

actividades. 

Zonas: Se preocupa por el crecimiento de Misevi y su consolidación: Captación y 

coordinación de socios, sensibilización misionera, captación de fondos, 

vivencia comunitaria, representación de Misevi en la FamVin. Proyección a 

nivel local de las dimensiones de la asociación. 

Gestión del Misionero: Gestión económica de Misevi y la de las coberturas de los 

misioneros (seguros, viajes, trámites administrativos..). Vela por los 

misioneros y su acompañamiento, por su misión y por su retorno. 

Soporte Tecnológico: Todos los aspectos relacionados con la presencia en Internet 

(actualización de la página web, redes sociales), maquetación de documentos, 

infografía, y apoyo técnico a toda la asociación (mensajería electrónica, 

gestión de datos). 
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Comunicación y Marketing: Se preocupa por dar a conocer Misevi en los distintos 

contextos sociales y eclesiales que le afectan. Debe impulsar el Plan de 

Comunicación y el Manual de Imagen Corporativa. Mecanismos de 

comunicación interna. 

Formación: El área de más desarrollada. Debe detectar necesidades formativas, 

proponer, diseñar, programar, y gestionar la impartición de una formación 

misionera. Facilita el crecimiento personal de los socios y la atracción de otras 

personas interesadas en la Misión. 

Espiritualidad y Acompañamiento: Este área debe trabajar el cuidado del 

acompañamiento de todos los socios, con retiros, documentos, catequesis… 

Requiere un equipo de acompañantes, que tengan cualidades personales y 

formación adecuadas.  

En 2014 el Equipo Coordinador planteó la puesta en marcha de las áreas de Trabajo, 

implementándose a lo largo de 2015 con diverso desarrollo. Los factores que han 

podido contribuir a un desarrollo desigual en las diferentes áreas son varios, desde la 

disponibilidad personal de sus miembros, el conocimiento técnico de las tareas propias 

del área… a un dispar número de miembros que en algunos casos por exceso y en 

otros por defecto han dificultado en ocasiones el trabajo y por tanto se han dado 

desarrollos dispares. Sin duda los objetivos planteados por el equipo coordinador se 

alcanzaron a lo largo del 2015 por todas las CoTA de manera que el balance de esta 

metodología de trabajo es muy positivo, si bien es necesario realizar evaluaciones 

continúas para aplicar cambios de mejora. 

Temporización: 

Oct/2014 Constitución de las Comisiones de Trabajo. 

Nov/2014 
Informe de constitución de cada CoTA. 
Informe de Objetivo(s) de cada CoTA. 

Nov/2014 - Feb/2015 
Uso regular de mecanismos de comunicación e 
interacción entre CoTAs. 

Nov/2014 - Jun/2015 
Desarrollo de programas y actividades orientadas 
por los objetivos. 

Jun/2015 Memoria de actividades de cada CoTA. 

Junio – Diciembre 2015 Trabajo propio de cada CoTA 
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Área: Zonas 

OBJETIVO GENERAL 2015 

Consolidarse como área de trabajo aportando fluidez en la comunicación y en la 

interacción entre las zonas. En este sentido, en 2015 fueron buenas herramientas el 

WhatsApp y Gmail, acercando las diferentes dificultades y potencialidades que se iban 

encontrando en cada zona. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 

 Hacernos presentes en la diócesis. 

En 2015 se pretendía que todas las zonas hubieran establecido contacto con las 

diócesis territoriales, ya que en 2014 sólo Zaragoza y Cantabria habían 

presentado en la delegación de misiones la programación y felicitación de 

Misevi. En 2015 Zamora, Galicia, Sevilla y Cádiz contactan con los delegados de 

misiones así como con los delegados de Pastoral Juvenil y Pastoral vocacional, 

dando a conocer Misevi en las zonas y ofreciendo sinergias a través de los 

diferentes medios de comunicación, la formación misionera… . 

 Aumentar el número de zonas así como fortalezas y apoyar aquellas que se 

encuentren más débiles. 

En 2015 la participación de una de las socias residentes en Pamplona, así como 

el regreso de una de las misioneras de manera temporal, han puesto en marcha 

lo que se perfila como una nueva zona en la provincia de Navarra, aunque aún 

no está formalizada de manera oficial. Igualmente ha ocurrido en la zona de 

Burgos, en ambos casos la participación de los socios fue aumentando a través 

de los encuentros de formación misionera, siendo este un espacio de 

conocimiento no sólo formativo sino también de encuentro con otros socios y 

con la propia asociación.  

 Aumentar el número de socios. 

Este objetivo se mantiene en el tiempo como una de las prioridades de esta 

área, aunque la incidencia directa que tuvo en 2015 las acciones del área 

respecto al aumento de número de socios es un tanto incierta, si es un dato 

objetivo el aumento en 2015 del número de socios colaboradores. 
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Área: Gestión del Misionero 

OBJETIVO GENERAL 

Gestión económica de Misevi y la de las coberturas de los misioneros (seguros, viajes, 

trámites administrativos..). Vela por los misioneros y su acompañamiento, por su 

misión y por su retorno.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 

 Diferenciación de los cargos de Enlace del área con el equipo coordinador y 

coordinador del área. 

 Adecuación de la asociación a la entrada de la misión de Bolivia. 

 Revisión y mejora de los procedimientos ligados con la gestión del misionero. 

 Profesionalización de ciertas actividades preparando la asociación y 

presupuestando la contratación de un trabajador y de una asesoría laboral. 

 Atención logística y documental al misionero y al equipo coordinador 

(documentos, acompañamiento a aeropuertos…), así como garantizar la 

atención e integración del misionero retornado. 

FUNCIONAMIENTO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El equipo se estructura en tres sub-áreas que son: 

 Económica 

 De gestión y atención al misionero  

 De comercio justo  

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO ECONÓMICO 

 Elaboración de cuentas anuales. 

 Análisis económicos de las cuentas anuales. 

 Control financiero. 
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 Cálculo de las necesidades económico/financieras necesarias para asumir la 

misión de Bolivia. 

 Previsiones de tesorería con objeto de adelantar a las comunidades la 

financiación de forma trimestral. 

 Inicio del procedimiento de adecuar los presupuestos y controles de la 

misión de Bolivia al estándar de Misevi. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN AL MISIONERO 

 Gestión de viajes de misioneros. 

 Gestión de viajes del equipo coordinador. 

 Gestión de seguros de los misioneros. 

LÍNEA DE ACCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE COMERCIO JUSTO  

En 2015 desarrolló la organización de la adquisición de artesanía en las comunidades 

de Bolivia, Honduras y Mozambique para eventos misioneros o compra individual. 
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Área: Soporte Tecnológico 

OBJETIVO GENERAL 

Dar respuestas y soluciones tecnológicas a las necesidades de las otras áreas de Misevi 

España y de los lugares donde se desarrolla la acción misionera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 

 Facilitar la creación y el buen funcionamiento de los canales de comunicación 

necesarios para el trabajo por áreas. (buzones, listas de correo, etc.). 

 Proponer e implantar espacios para el almacenamiento de documentos útiles 

para todas las áreas. 

 Re-producir el manual de imagen corporativa, guía de uso y productos 

elaborados a partir de él (documentos tipo, plantillas, maquetas para soporte 

papel y audiovisual). 

 Capacitar a los componentes del área de soporte tecnológico para controlar la 

página web a nivel de gestión de publicaciones como de administración y 

diseño. 

DESARROLLO DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

Así pues durante el pasado año se fueron asentando los roles y funciones de los 

diferentes miembros y asumiendo las tareas que en relación a las nuevas tecnologías la 

asociación ha ido demandando. Durante noviembre y diciembre de 2015 el área 

desarrolló varias líneas de acción para empezar a dar cumplimiento a los objetivos que 

estaban temporizados para ese periodo (1 y 4): 

OBJETIVO CERO: IDENTIFICAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS ACTUALES Y TOMAR EL 

CONTACTO Y CONTROL DE ELLOS. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: CONOCIMIENTO INTERPERSONAL 

Al inicio de nuestro trabajo los miembros de la comisión no se conocían todos entre sí. 

En su momento esto se solucionó con la ruptura de barrera geográfica que supuso el 

comienzo de uso de los recursos google (Hangouts) y celebrando reuniones online 

esporádicas que han reforzado este aspecto grupal. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 

Misevi España utiliza recursos que éste área creó antes de su constitución formal y que 

durante el año 2015 ha seguido ampliando. Para ello, se han repartido 

responsabilidades entre los miembros del área generando con ello una mayor 

efectividad.  

Acciones: 

 Utilización fluida de la lista de correo del área de soporte tecnológico. 

 Videoconferencias organizativas, especialmente destacable la realizada a inicios 

de noviembre de.  

 Diálogos telefónicos entre pares de miembros de la Comisión. 

 Lista de Whatsapp. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3: REPARTO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

A partir del conocimiento mutuo y de las necesidades que el Área debe abarcar a corto 

plazo, repartimos aproximadamente algunos papeles específicos entre nuestros 

miembros. 

Acciones: 

 Historial de correos intercambiados en la lista privada durante todo el año. 

 Videoconferencia múltiple con interés reorganizativo (nov. 2015). 

 Creación de tabla de tareas puntuales y de atención continua para tener visión 

global de nuestro trabajo, de las labores inacabadas, y la asignación voluntaria 

a cada uno de los requerimientos.  

 Diálogos telefónicos entre pares de miembros de la Comisión. 

Resultado del reparto: 

 Coordinación del área. Preferencia por trabajos de maquetación de 

documentos, posibles proyectos musicales. Recursos google. 

 Gestión de los buzones de correo corporativos y tutorización de los usuarios. 

Ampliación de conocimientos para ir abarcando todo lo relacionado con la 

gestión de los recursos corporativos. 
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 Organización de ficheros y documentos. Colaboración en maquetación de 

documentos.  

 Enlace con el Equipo Coordinador. Promotor de metodologías de trabajo. 

Tutorización del resto de miembros de la Comisión. 

 Publicación de contenidos en la web corporativa. Ampliación de conocimientos 

para ir abarcando todo lo relacionado con la gestión de los recursos 

corporativos. 

 Colaborador con la responsable de maquetación por su proximidad y aptitud 

para los recursos relacionados con la edición de videos. 

 Apoyo en la creación de contenidos para la web corporativa, especialmente en 

lo referente a microproyectos.  

OBJETIVO 1: FACILITAR LA CREACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA EL TRABAJO POR ÁREAS 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: CONOCER E IDENTIFICAR LOS CANALES YA ESTABLECIDOS 

Acciones: 

 Correos electrónicos mediante la lista privada de la Comisión. 

 Videoconferencia múltiple celebrada en nov. 2015 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: GENERAR NUEVOS RECURSOS 

Acciones: 

 Creación de la lista de correo y adición de usuarios a las diversas listas 

respectivas de cada CoTa. 

OBJETIVO 2: PROPONER E IMPLANTAR ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE 

DOCUMENTOS 

Durante el año 2015, se realizan algunas acciones simples: 

 Creación de una carpeta en Google Drive para el área de Soporte Tecnológico. 

Tutorización interna y comienzo de un periodo de pruebas y uso real. 
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 Creación de carpetas análogas para cada una de las áreas. Queda el recurso 

preparado y pendiente de ser entregado al coordinador de cada área. 

 Primeros estudios sobre estrategias de almacenamiento y organización de 

documentos, imágenes y videos que interesen a la asociación. 

OBJETIVO 3: RE-PRODUCIR EL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y PRODUCTOS 

DERIVADOS 

Temporizado para el año 2015. No se realiza ninguna acción efectiva, sólo se inician 

diálogos internos y con el área de Comunicación y Marketing. 

OBJETIVO 4: SERVICIOS WEB CORPORATIVA: ADMINISTRACIÓN, DISEÑO Y 

PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS. 

Acciones: 

 Tutorización, estudio del entorno de administración del portal web y 

publicaciones de artículos en el mismo. 

 Tutorización, estudio del entorno de administración y uso de los buzones 

corporativos y creación de buzones a las áreas que lo solicitan. 

OBJETIVO 5: CREACIÓN DE PEQUEÑO VIDEO CORPORATIVO Y PRESENTACIÓN POWER 

POINT O SIMILAR GENÉRICA.  

Temporizado para el curso 2015/0216. Se inicia su desarrollo con encuentros 

digitales puntuales entre las comisiones de marketing y el área de soporte.  

Acciones: 

 Creación de grupo Whatsapp común de miembros del área de marketing y la de 

soporte tecnológico. De funcionalidad pendiente de valorar.  
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Área: Comunicación y Marketing 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la notoriedad de Misevi ante sus distintos públicos objetivos (internos y 

externos) dando a conocer su identidad y las distintas líneas de trabajo que desarrolla. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 

 Optimizar y actualizar los contenidos de la web www.Misevi.es 

 Dotar de contenido e idoneidad de su presencia en redes sociales 

(especialmente Facebook)  

 Implementar el uso del manual corporativo en la asociación, así como la 

creación de elementos-plantilla que desarrollen la imagen corporativa. 

 Implementar el plan de comunicación interna y externa. 

 Diseño e implementación de crowdfunding para el fundraising del DVD “Magia 

en la Moskitia”. 

 Planificación y calendarización de actividades. 

FUNCIONAMIENTO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El equipo formado por siete miembros de pleno derecho se comunica internamente a 

través de un correo corporativo como vía de comunicación de trabajo y un grupo de 

Whatsapp. Está coordinado por una responsable de equipo, y asimismo se han 

articulado diferentes tareas concretas a cada miembro como el desarrollo y 

seguimiento de las redes sociales (Facebook), desarrollo y seguimiento de los 

contenidos web www.Misevi.es así como el análisis técnico, diseño e implementación 

de herramientas de fundraising (crowdfunding). 

En este sentido planteamos el siguiente PLAN DE ACCIÓN del que se han realizado 

diferentes actuaciones: 

 Web: www.Misevi.es 

 Facebook: Misevi España 

 e-mail: secretaria@Misevi.es 

 e-mail: comunicacion@Misevi.es 

http://www.misevi.es/
http://www.misevi.es/
https://mail.google.com/mail/u/0/h/zk7g00uau9el/?&cs=wh&v=b&to=secretaria@misevi.es
https://mail.google.com/mail/u/0/h/zk7g00uau9el/?&cs=wh&v=b&to=comunicacion@misevi.es
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COMUNICACIÓN EXTERNA 

Canal Actuaciones realizadas 

Correo electrónico institucional 

 

Informar sobre el progreso de las principales 

actividades de la ONG con respecto a: 

 Resultados – Memoria Anual 
 Colaboraciones y proyectos 
 Campañas de captación de fondos 

Gabinete de prensa Acciones con medios y actualización del Dossier de 

Prensa. 

Redes sociales Planificación y publicación de contenidos de 

interés: presencia, logros, avances, opinión. 

Colaboraciones y eventos Identificar oportunidades de colaboraciones y 

promoción en eventos, iniciativas , jornadas etc.  

Fundraising Implementación del crowdfunding para la 

captación de fondos “DVD magia en la Moskitia”. 

Diseño del plan estratégico para los 

Microproyectos a implementar en 2016. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Canal Actuaciones realizadas 

Dinamización de procesos Desarrollo de herramientas y actividades ad-intra y 

ad-extra. 

Manual de Bienvenida Entrega a las nuevas incorporaciones vía postal 

Manual de Imagen Corporativa Control de uso y elaboración de plantillas. 
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Área: Formación 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar, con una sólida e integral formación, a los laicos vicencianos llamados por 

Dios y enviados por la Iglesia y la Familia Vicenciana a evangelizar por todo el mundo, 

para que puedan prestar su servicio con eficacia y alegría según el lugar de destino, el 

trabajo a desarrollar que se les encomiende y su opción radical por los más pobres. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 2015 

 Discernir la vocación misionera. 

 Consolidar la identidad propia. 

 Profundizar, personal y comunitariamente, en la experiencia de fe desde la 

dimensión misionera. 

 Preparar en vista a la misión encomendada. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN EN 2015  

A lo largo de este curso hemos tenido una inscripción inferior a la del año pasado en 

un 23,40% si bien es cierto que ha habido otras ofertas formativas paralelas que han 

influido en este dato. 

 

Curso On line 12 de enero al 01 de febrero de 2015 
Número de alumnos asistentes: 10 + 2 Comunidades Misioneras 
(Un porcentaje de participación negativo del 42,9% respecto del curso anterior) 

Curso Presencial 18 y 19 de abril de 2015 
Número de alumnos inscritos: 15 Misevi + 11 J.M.V. + miembros del Equipo Coordinador 
Número de alumnos asistentes: 11 Misevi + 14 J.M.V. 
(Un porcentaje de participación negativo del 45,6% respecto del curso anterior) 

Curso On line 01-31 de mayo de 2015 
Número de alumnos inscritos: 6+ 2 Comunidades Misioneras 
Número de alumnos asistentes: 5 
(El mismo porcentaje de participación que el curso anterior) 

Curso Presencial 14 y 15 de noviembre de 2015 
Número de alumnos inscritos: 29+ 2 Comunidades Misioneras 
Número de alumnos asistentes: 27 
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En las evaluaciones realizadas a los participantes, así como en los acompañamientos 

realizados, se ha podido constatar el cumplimiento de los objetivos fijados. Se ha 

valorado muy positivamente el recibimiento y la acogida a la formación (84% 

excelente) y debemos seguir trabajando en el acompañamiento personal (21% Bien y 

un 5% suficiente). Las instalaciones han sido valoradas muy positivamente. 

 

Respecto a la evaluación de los ponentes podemos decir que se han valorado muy 

positivamente sus intervenciones. Sí han señalado que las ponencias con metodología 

más activa y participativa sean por la tarde y aquellas que son más expositivas sean por 

la mañana y si es posible que utilicen, para próximos encuentros, algún apoyo digital 

que complemente las explicaciones.  

Respecto a la formación online ha disminuido el número inscritos en un 42,90% siendo 

este curso de 12 alumnos matriculados. También hay que decir que la gente ha estado 
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muy “pillada” siendo bastante pobre la participación en los foros de debate y en la 

presentación de trabajos. Se flexibilizó el plazo de entrega de trabajos una semana 

más, a solicitud de los alumnos. 

Se valora muy positivamente la formación conjunta que se viene realizando en el mes 

de abril entre JMV y Misevi. 

La temporización se ha realizado cumpliendo las fechas fijadas tanto en las 

comunicaciones como en la realización de los cursos. Se valora muy positivamente el 

protocolo de actuación en donde quedan referenciados, mes a mes, todas acciones a 

realizar. 

RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

 Los cursos presenciales se han realizado en Salamanca, en la Casa Provincial de 

los Padres Paúles de la Congregación de la Misión. 

 Se ha dispuesto de diferentes aulas (en función del número de asistentes), red 

wifi, acceso a internet, pizarras digitales, fotocopiadora, proyectores, material 

fungible (bolígrafos, hojas DinA4, carpetas, etc….), salón de reuniones, 

comedor, dormitorios. En este apartado queremos dar un agradecimiento muy 

especial a la Congregación de la Misión por su acogida y disponibilidad. 

RECURSOS HUMANOS 

 El equipo de formación está formado por diez personas que tienen asignadas 

diferentes tareas o funciones. 

o Enlace con el Equipo Coordinador 

o Jefatura de Estudios 

o Logística 

o Asesoramiento para la elaboración de oraciones, eucaristías y 

exposición de experiencias misioneras.  

o Enlaces con las Comunidades.  

o Asesoramiento pedagógico.  

o Coordinador del área de trabajo.  



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
37 

El trabajo se ha venido desarrollando satisfactoriamente, destacando la buena 

comunicación entre los componentes (WhatsApp, Grupos Google, Drive, etc…) 

y las aportaciones que se han ido realizando en cada momento. 

 Los ponentes han sido los siguientes: 

 
Ponente Bloque Fecha Lugar 

Francisco J. Díaz 

Quintana 

Antropología 

La resiliencia o cómo renacer 

de las cenizas  

Enero 
Plataforma 

Online 

Antonio Ruiz 

Vicencianismo 

Moral de la persona (amor al 

prójimo, origen y fin de la vida, 

salud, sexualidad y paz) 

Antonio Ruiz 
Teológico 

Fe en Jesucristo. 

18 y 19 de 

Abril 

Presencial 

(Salamanca) 
Celestino Fernández 

Vicencianismo 

Vicente de Paúl, un desafío 

permanente 

 

Comunidades 

misioneras de Nacala, 

Sacaba y Patuka. 

Curso para enviados a la misión 

temporal 
04 al 24 de 

Mayo 

Plataforma 

Online 

Silvia Bravo Grau 
Misionología 

Misión e inculturación 14 y 15 de 

noviembre 

Presencial 

(Salamanca) Francisco J. Díaz 

Quintana 

Antropología 

Acompañar en el duelo y el dolor 
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Área: Espiritualidad y Acompañamiento 

OBJETIVO GENERAL: 

Velar por el desarrollo de la espiritualidad laical, misionera y vicenciana de todos sus 

socios (Est. 1.3.). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 

 Dar a conocer el Documento de Espiritualidad de Misevi. 

 Dar a conocer la doctrina social de la Iglesia (Est. 1.3.). 

 Dar a conocer las virtudes específicas que San Vicente encarga a los misioneros. 

(Est. 1.3.). 

 Potenciar, en la medida de nuestras posibilidades, la vida en comunidad como 

una de las riquezas de Misevi (Est. 3.2.2.). 

 Potenciar la vida espiritual de sus miembros (Est. 3.2.3.). 

 Ayudar a los socios a orientar su vida desde la oración personal y comunitaria, 

fundamentada en la espiritualidad vicenciana (Est. 7.2.2.). 

 Acompañar a los laicos que quieren vivir la misión desde el carisma vicenciano. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS EN 2015: 

1. Elaboración de un cuadernillo de estudio del Documento de Espiritualidad de 

Misevi. 

 Desde enero a marzo: realización del estudio por parte de todos los socios. 

 De abril a mayo: síntesis de las aportaciones de los socios y concreción en el 

Documento de Espiritualidad. 

 Junio: se presentó en la Asamblea el documento. 

2. Coordinación con el área de formación en el tratamiento de temas en doctrina 

social de la Iglesia y virtudes vicencianas misioneras en los planes de formación. 

3. Elaboración de materiales de espiritualidad para algunos tiempos litúrgicos. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
39 

4. Conformación un equipo de acompañantes con presencia en las diferentes 

zonas de Misevi. 

5. Acompañamiento a los miembros en Formación en su proceso de 

discernimiento vocacional misionero y de profundización para asumir el 

carisma vicenciano (Est. 6.2.2.). 

6. Acogida a los misioneros que regresan de su labor misionera, brindándoles 

apoyo humano y espiritual (Est. 3.2.6.) 
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Trabajo por Zonas 

Objetivos 

De manera compartida estos son los siguientes objetivos y retos que se plantearon: 

OBJETIVO Y/O META GENERAL 

Implantar en cada una de las Zonas una mayor presencia de Misevi y sus fines, para 

continuar con la Misión y crecer en número de socios y colaboradores, proyectos, y 

acciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2015 

 Dar a conocer los fines y objetivos de Misevi en cada zona a las personas del 

entorno de las comunidades, a la administración pública y a la sociedad en 

general. 

 Aumentar el número de socios activos en cada una de las diferentes zonas así 

como incrementar el número de colaboradores permanentes o puntuales. 

 Compartir el sentir misionero a través de la oración, la comunidad y la vida 

compartida. 

 Promover espacios de encuentro, formación y oración. 

 Participar en las actividades planteadas desde la familia vicenciana. 

 Apoyar proyectos que se llevan a cabo en países de MISIÓN 

 Establecer redes de contacto con las entidades que desarrollan proyectos de 

cooperación al desarrollo con el objetivo de generar sinergias que nos hagan 

crecer 

 Búsqueda de fuentes de financiación para los objetivos de la asociación, así 

como recaudación económica mediante diferentes actividades y venta de 

material artesano. 
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Actividades en Zona de CÁDIZ 

OBJETIVO Y/O META GENERAL 

 Implantar en la zona de Cádiz una mayor presencia de Misevi y sus fines, para 

continuar con la Misión y crecer en número de socios y colaboradores. 

OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORIZACIÓN) 

 Dar a conocer los fines y objetivos de Misevi en Cádiz 

 Aumentar el número de socios activos en la zona de Cádiz 

 Recaudar fondos para el sostenimiento de las comunidades de Misevi así como 

para proyectos concretos. 

 Realizar de 5 a 10 reuniones con los colaboradores asiduos compartiendo el 

sentir misionero a través de la oración, la comunidad y la vida compartida. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

LÍNEA DE TRABAJO: COMPARTIR LA FE 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: compartir el sentir misionero a través de 

la oración, la comunidad y la vida compartida. 

 Fecha de realización: anual, una reunión al mes. 

 Número de participantes: grupo de Misevi. 

 Desarrollo: El grupo de Misevi de Cádiz de la parroquia San Vicente de Paúl se 

reúne una vez al mes (sin fecha fija) para compartir la Fe en comunidad y 

organizar los diferentes eventos que se programan. La realidad personal y 

laboral de los miembros en 2015 ha sido una dificultad en este sentido, 

potenciando principalmente el encuentro en medios virtuales más que en 

presenciales como era el objetivo inicial. 

 Medios materiales (propios/ajenos): salones de la Parroquia San Vicente de 

Paúl de Cádiz. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: No se ha conseguido apenas 

las reuniones propuestas, solo reuniéndonos para la preparación de algún 
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evento, aunque hemos mantenido el contacto desde la distancia, así hemos 

podido compartir el sentir misionero de una manera diferente. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La realidad personal y laboral de los miembros en 2015 ha sido 

una dificultad en este sentido, potenciando principalmente el encuentro en 

medios virtuales más que en presenciales como era el objetivo inicial. 

 Impacto social/medioambiental: Aunque no hayamos podido encontrarnos 

comunitariamente cada miembro del grupo sigue sintiendo la necesidad de 

compartir la Fe desde la pertenencia propia de Misevi. 

LÍNEA DE TRABAJO: COMPARTIR LA VIDA DE MISEVI 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: compartir el sentir misionero a través de 

la oración, la comunidad y la vida compartida. 

 Fecha de realización: anual, una reunión al mes. 

 Número de participantes: grupo de Misevi y colaboradores, 27 personas 

aproximadamente de los que unos 22 lo son con carácter permanente. 

 Desarrollo: El grupo de Misevi de Cádiz de la parroquia San Vicente de Paúl se 

reúne con colaboradores del mismo, pertenecientes a otros grupos de la 

parroquia, una vez al mes, para compartir vivencias de Fe, ofrecer información 

de todo lo relevante a Misevi España y organizar los diferentes eventos que se 

programan. 

 Medios materiales (propios/ajenos): salones de la Parroquia San Vicente de 

Paúl de Cádiz. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: resulta complicado poner de 

acuerdo a los miembros colaboradores del grupo de Misevi de Cádiz con las 

fechas de reunión, han sido pocas las que hemos conseguido establecer, y 

pocas personas las que han podido ser convocadas. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: dos son los factores de riesgo que nos encontramos, la cantidad 

de personas a poner de acuerdo para las fechas, y los quehaceres diarios de las 

personas así como las reuniones parroquiales que tienen ya los colaboradores, 

por dichos motivos las reuniones han sido escasas y poco numerosas. Los 

colaboradores no tienen en el grupo Misevi el eje de su vida de Fe. 
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 Impacto social/medioambiental: el impacto que ha podido producir en los 

miembros colaboradores ha sido escaso ya que la respuesta, por los factores de 

riesgo y dificultades que hemos comentado anteriormente, no ha sido muy 

favorable. 

LÍNEA DE TRABAJO: COLABORACIÓN CON EL PROYECTO DE ARTESANÍA DE 

BOLIVIA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización y recaudación de fondos 

 Fecha de realización: anual 

 Número de participantes: responsables y colaboradores asiduos. 

 Desarrollo: Aprovechando la cercanía de las personas responsables de Misevi 

España de la artesanía, ellos nutren de mercancía cada evento realizado para su 

venta así como redistribuirlo entre los socios y colaboradores de Misevi-CÁDIZ 

con lo que la venta se produce en el ámbito privado a familiares, conocidos etc. 

de las diferentes redes sociales de cada persona 

 Medios materiales (propios/ajenos): económicos propios, mediante una cuota 

que el grupo aporta mensualmente. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: a nivel de sensibilización la 

venta es un medio para dar a conocer a las distintas redes sociales, el proyecto 

de artesanía de las mujeres en Bolivia. Gracias a las personas responsables 

siempre disponemos de material nuevo. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: a nivel de sensibilización la venta es un medio para dar a 

conocer a las distintas redes sociales, el proyecto de artesanía de las mujeres 

en Bolivia. Gracias a las personas responsables siempre disponemos de 

material nuevo. 

 Impacto social/medioambiental: Repercusión positiva en la autoestima y 

promoción de las mujeres productoras de la artesanía; era parte del objetivo 

implícito. El impacto producido en la zona de Cádiz cada vez es menor debido a 

las dificultades que anteriormente hemos comentado.  
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LÍNEA DE TRABAJO: COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE MISIONES DE 

LA DIOCESIS DE CADIZ. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: colaboración con la Iglesia 

 Fecha de realización: anual 

 Número de participantes: una persona responsable. 

 Desarrollo: una persona del grupo de Misevi Cádiz es miembro del equipo de 

misiones de la delegación de misiones de la diócesis de Cádiz, participando de 

las reuniones y de las actividades programadas. 

 Medios materiales (propios/ajenos): salones del obispado y parroquias donde 

se reúnen. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados:  La persona responsable 

acude asiduamente a las reuniones de la delegación de misiones colaborando y 

haciéndose partícipe de las actividades que se desarrollan. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La persona responsable ya pertenecía al equipo de misiones de 

la delegación como JMV, y como está dando el paso a Misevi conjuntamente 

con la pertenencia a juventudes puede darse a equivocación y desconocimiento 

de nuestra asociación. 

 Descripción del impacto social/medioambiental: Es importantísimo hacernos 

presente en la diócesis Cádiz, para poder ser cauce las diferentes inquietudes 

misioneras de las personas que se acerquen, y aunque todavía el impacto es 

pequeño por el conocimiento de la misma asociación dentro del equipo, 

esperamos que pronto crezca exponencialmente.  

LÍNEA DE TRABAJO: VELADA SOLIDARIA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización y recaudación de fondos 

 Fecha de realización: 25 Julio de 2015 

 Número de participantes: entre 300 y 400 personas. 

 Desarrollo: durante dos semanas se preparó toda la logística relacionada con la 

actividad, los colaboradores ya se habían comprometido y la fecha fue una 

dificultad. Muchos preparativos y poco tiempo de reacción, pero gracias a la 
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participación de la parroquia, y la implicación del grupo de Misevi-cádiz, el 

resultado fue muy positivo. 

 Medios materiales (propios/ajenos): patio de la parroquia San Vicente de Paul, 

barras y neveras (donados), comida y bebida (comprados), tómbola (donado) 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: se consiguieron los objetivos 

mediante los cuales trabajamos, sensibilización, ya que alrededor de 300 

personas acudieron al evento y de una manera o de otra colaboraron 

económicamente, recaudatorio, se recaudaron 1.730€. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: los problemas básicamente surgieron por la prontitud del 

evento sin tiempo casi a reacción por parte del grupo de Misevi-cádiz, tuvimos 

que movernos rápidos y coordinados para que el evento saliera en condiciones. 

Nos vimos desbordados con respecto a las previsiones de comida y bebida en 

barra, que fuimos solventando a medida que fueron apareciendo. 

 Descripción del impacto social/medioambiental: fue un éxito tanto en público 

(alrededor de 300 personas) como de colaboradores (entre todos los grupos 

que participaron actuaron unas 90 personas). Tuvo repercusión mediática 

previa, comunicada en prensa escrita y digital local. La vivencia de todos, muy 

agradable, y con visibilidad en el barrio debido al tipo de grupos que actuaron. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

 Acciones de seguimiento: reuniones de evaluación al término de cada actividad 

concreta. 

 Formularios y/o instrumentos técnicos utilizados en la evaluación: ningún 

instrumento ni formulario. 

 Identificación del número de beneficiarios: en la parroquia unas treinta 

personas. Y la propia asociación abarcando a cientos de personas. 

 Descripción del impacto social y medioambiental: a nivel parroquial se obtiene 

una mayor presencia y participación. A nivel comunitario se consigue un 

“compartir” la Fe desde una pertenencia y un SER Misevi. A nivel de asociación 

se participa con mayor afluencia y pertenencia.  

 Descripción de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del 

proyecto: todavía somos pocos los que “tiramos del carro” y a veces se nos 
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hace cuesta arriba tener que enganchar a los miembros colaboradores, ya que 

las actividades que se realizan no son solo nuestras sino de todos. 

El año 2015 ha sido un año bastante complicado ya que el grupo de Misevi-Cádiz ha 

sufrido muchos altibajos causados por los compromisos laborales fuera de la ciudad 

que varios de sus componentes. Así pues el grupo se ha visto mermado tanto en 

reuniones, actividades, etc.. sin embargo hemos intentado cuidar las relaciones en la 

distancia. Con este frenazo pero no marcha atrás continuamos con las mismas 

convicciones que nos unió un día, llevar el evangelio donde más lo necesiten, a la 

vuelta de la esquina o a la vuelta de otro continente. 
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Actividades en Zona de ZARAGOZA 

OBJETIVOS GENERALES 

 Implantar en la zona de ARAGON una mayor presencia de Misevi y sus fines, 

para continuar con la Misión y crecer en número de socios y colaboradores. 

 Dar a conocer la asociación dentro y fuera del entorno vicenciano, fomentando 

la participación en acciones y plataformas de carácter diocesano, vicenciano, 

social y solidario.  

 Así como fomentar espacios de encuentro, formación y oración que consoliden 

un grupo estable de fe, misión y vida compartida.  

OBJETIVOS OPERATIVOS 

1. Establecer redes de contacto y participación con entidades de la Familia 

Vicenciana y con aquellas que desarrollan proyectos de cooperación al 

desarrollo con el objetivo de generar sinergias que nos hagan crecer. 

2. Mantener el equipo de trabajo estable de Misevi en Zaragoza que comparte fe 

y vida. 

3. Aumentar en número de socios. 

4. Participar de manera activa en las propuestas que desde Misevi se realicen  

5. Apoyar a las personas y proyectos que se llevan a cabo en países de misión.  

6. Buscar fuentes de financiación para los fines de la asociación. 

7. Sensibilizar y promocionar la dimensión misionera 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

LÍNEA DE TRABAJO: VIDA COMPARTIDA MISEVI 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: encuentros, oración y vida compartida 

entre los socios y colaboradores de Misevi, así como con otras instituciones, 

asociaciones y personas con las que compartir compromiso y fe. 

 Fecha de realización: anual 
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 Desarrollo:  

o Participación en la Coordinadora de la Familia Vicenciana 

o Contacto con la Delegación Diocesana de Misiones haciéndola partícipe 

de nuestras actividades y haciéndonos presentes en las suyas. 

o Vigilia de la Luz  

o Encuentro misionero diocesano 

o Oraciones misioneras mensuales 

o Vigilia de pentecostés 

o Participación en la Celebración de la Fe junto con las Asociaciones de la 

Familia vicenciana 

o Celebración de San Vicente de Paul 

o Triduo de la Medalla Milagrosa 

o Celebración Santa Luisa de Marillac 

o Rosario de Cristal 

o Realización de reuniones mensuales (segundo miércoles de mes) en las 

que se alternan sesiones de trabajo en actividades y sesiones de 

oración, formación y vida compartida. 

o Realización de dos oraciones misioneras abiertas a la participación de 

cualquier persona interesada. 

o Acompañamiento en los procesos de discernimiento y envío a misión 

o Participación en la Asamblea de Hijas de la Caridad 

o Participación en las actividades de formación de Misevi así como en los 

encuentros de AZ y asambleas que desde el equipo coordinador se 

propongan 

o Mesa redonda en el Encuentro de la Familia Vicenciana  

 Medios materiales (propios/ajenos): sede provincial JMV PAMPLONA en calle 

Danzas, colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San José  

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: hay que destacar la 

consolidación del equipo de trabajo así como la implicación de sus miembros lo 

que ha hecho que el nivel de consecución de objetivos sea muy alto 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: con frecuencia la disponibilidad de tiempo para poder conciliar 

la vida familiar, laboral y la presencia en actividades 

 Impacto social/medioambiental: Quizás el impacto hay que analizarlo por un 

lado a nivel interno ya que valoramos muy positivamente la realización y el 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
49 

cuidado de la vida compartida y por otro lado la participación en la diócesis 

también está ocasionando que se dé a conocer Misevi en la ciudad. 

LÍNEA DE TRABAJO: FELIX AZARA SOLIDARIO 

El proyecto de manera sencilla pretende implicar a toda la población educativa del 

centro. Se lleva a cabo una vez al año con el objeto de recaudar fondos para proyectos 

de la Comunidad de Bolivia principalmente para el programa Imaynalla Kasanki 

 Objetivo: Desarrollar la conciencia social y solidaria de los alumnos del centro a 

través de una actividad lúdica cuyo fin es la recaudación de fondos para 

proyectos solidarios 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización, recaudación de fondos, 

información de la situación de los países en desarrollo en los que Misevi tiene 

misión. 

 Fecha de realización: Abril 2015 

 Número de participantes: Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Félix 

de Azara (en adelante I.E.S. Félix de Azahara)  

 Desarrollo:  

1. Sensibilización 

2. Desarrollo de actividades lúdicas y deportivas que llevan una pequeña cuota 

de inscripción que va destinada al proyecto Imaynalla Kasanki 

3. Venta de artesanía 

4. Resultados 

 Medios materiales (propios/ajenos): las instalaciones del I.E.S. Félix de Azahara 

dónde se va a desarrollar el proyecto, medios cedidos en uso. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: consecución de 675 euros de 

aportación al proyecto “SIGAMOS” de personas con capacidades diferentes en 

Sacaba (Bolivia). 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: la responsable del PIEE (Proyecto de Integración de Espacios 

Escolares) lleva todo el peso de la realización del proyecto ya que es la 

presencia de Misevi en el centro. 
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 Impacto social/medioambiental: existe un gran impacto ya que es una 

actividad que se repite en un instituto de educación secundaria público y en la 

cual alumnos y profesores participan de buen grado. 

LÍNEA DE TRABAJO: TALLERES SOLIDARIOS FELIX AZARA 

El proyecto de manera sencilla pretende implicar a todos los alumnos del centro. Se 

lleva a cabo durante el año con el objeto de recaudar fondos para proyectos de la 

Comunidad de Bolivia principalmente para el programa Imaynalla Kasanki. 

 Objetivo: Desarrollar la conciencia social y solidaria de los alumnos del centro a 

través de actividades lúdicas y educativas cuyo fin es la recaudación de fondos 

para proyectos solidarios 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización, recaudación de fondos, 

información de la situación de los países en desarrollo en los que Misevi tiene 

misión. 

 Fecha de realización: Puntualmente durante el año 

 Número de participantes: Alumnos del I.E.S. Félix de Azahara 

 Desarrollo:  

SENSIBILIZACIÓN 

1. Desarrollo de talleres lúdicos que conllevan una pequeña cuota de 

inscripción que va destinada al proyecto Imaynalla Kasanki 

 Medios materiales (propios/ajenos): las instalaciones del I.E.S. Félix de Azahara 

dónde se va a desarrollar el proyecto, medios cedidos en uso. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: consecución de 150 euros de 

aportación al proyecto Imaynalla Kasanki. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: la persona responsable del PIE y socia de Misevi lleva todo el 

peso de la organización de los talleres ya que es la presencia de Misevi en el 

centro.  

 Descripción del impacto social/medioambiental: existe un gran impacto ya que 

los alumnos colaboran solidariamente tanto en los talleres como en la actividad 

complementaria del Felix de Azara Solidario 
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LÍNEA DE TRABAJO: FESTIVAL DE JOTAS SOLIDARIO  

Jornada festiva a través de una exposición de FOLKLORE ARAGONÉS a cargo del grupo 

de Jota de Zaragoza “ Aires de Albada ” con venta de entrada solidaria, fila cero y venta 

de artesanía de Bolivia; en la sala se proyectó un video de sensibilización de Misevi. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: vida compartida, recaudación de fondos, 

información y difusión de Misevi. 

 Fecha de realización: mayo 2015 

 Número de participantes: 200 personas 

 Desarrollo: se realizó una pequeña presentación de los fines y objetivos de la 

actividad, así como de los proyectos misioneros de Misevi, participaron parejas 

de baile y cantantes de jota. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Centro Cívico Municipal Almozara del 

Ayuntamiento de Zaragoza; uso cedido; vestuario, maquillaje y atrezo utilizado 

por el grupo de jota. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: económicamente se 

recaudaron 630€ en entradas y fila 0, los participantes fueron familiares y 

amigos de los bailarines así como personas vinculadas a Misevi. Se valora muy 

positivamente la proyección del video de difusión y la venta de artesanía. 

También cabe destacar la donación de CD de jotas por parte el grupo cuyos 

beneficios en la venta fueron directamente para Misevi. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: Se ha conseguido llegar a población distinta a las personas 

afines a Misevi si bien es difícil llegar a la gente del barrio o a personas ajenas a 

Misevi.  

 Descripción del impacto social/medioambiental: escaso impacto social en el 

barrio donde se realizó la actividad; amplio impacto social entre conocidos y 

familiares del grupo de jotas.  

LÍNEA DE TRABAJO: VENTA ARTESANÍA BOLIVIA  

Redacción y petición logística, así como propuestas de nuevos artículos que son 

demandados para que puedan desarrollarlos en Bolivia, clasificación del material, 

distribución, venta, y recaudación de la misma.  
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 Ámbito/sector en el que se encuadra: recaudación de fondos, información y 

difusión de Misevi. 

 Fecha de realización: Anual 

 Número de participantes: una coordinadora y distribuidores del material. 

 Desarrollo: venta de tú a tú por los diferentes socios y colaboradores, así como 

en las diferentes actividades en las que participan miembros de Misevi, como el 

Festival de Jotas o el Festival de Centros Educativos. 

 Medios materiales (propios/ajenos): propios: sede de Misevi Zaragoza en la 

logística: transporte, almacenaje, distribución. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: económicamente se 

recaudaron 2776,50 euros; en la propuesta de nuevos materiales a Bolivia 

valoramos muy positivamente la aceptación que han tenido las propuestas 

tanto de cambio de modelos como de colores. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: los pedidos llegan a veces con retraso y las ventas se 

concentran en periodos navideños y el verano. Hay que aportar ideas nuevas 

para renovar mercancía aunque a veces es difícil que la idea se materialice.  

 Impacto social/medioambiental: buena acogida entre los compradores, siendo 

éstos de varias entidades entre las que se encuentra el Hospital Miguel Servet, 

la Casa Amparo, los Colegios de hijas de la Caridad y particulares del entorno 

más próximos. Gran implicación de personas de JMV en la venta 

LÍNEA DE TRABAJO: CAFÉ TERTULIA MISEVI 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: sensibilización y difusión 

 Fecha de realización: noviembre 2015 

 Número de participantes: alrededor de 25 personas 

 Desarrollo: Se realizó un café tertulia abierto a socios y simpatizantes 

explicando que es Misevi y cómo se organiza. Aprovechamos para dar a 

conocer productos de comercio justo (artesanía, café el MERENDÓN) 

 Medios materiales (propios/ajenos): SEDE JMV 
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 Nivel de consecución de los objetivos planteados: el objetivo se consiguió 

ampliamente ya que se consiguió que 25 personas participaren 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: buscar el día adecuado 

 Impacto social/medioambiental: llegamos a personas que habían oído lo que 

era Misevi pero no sabían exactamente lo que era. 

LÍNEA DE TRABAJO: CESTA SOLIDARIA ARAGONESA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: recaudación de fondos y difusión de la 

Asociación 

 Fecha de realización: marzo y abril 2015 

 Número de participantes: indeterminado ya que la venta la realizan socios de 

Misevi y colaboradores 

 Desarrollo: se trata de la elaboración de una cesta con productos aragoneses 

que posteriormente se venden boletos para participar en el sorteo al precio de 

1€ y se sortea el día 23 de abril día de Aragón. Los productos son donados por 

personas cercanas a socios y simpatizantes 

 Medios materiales (propios/ajenos): propios de la sede de Misevi, las 

donaciones realizadas por los colaboradores 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: el objetivo se consiguió 

ampliamente ya que fueron recaudados 900 euros a pesar de comenzar tarde 

la venta de boletos 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: el diseño de los boletos y el proponer como entregar la cesta de 

productos, así como la realidad de que a última hora devuelvan boletos sin 

vender sin tener el suficiente tiempo de reacción para redistribuirlos. 

 Impacto social/medioambiental: la aportación económica es asequible para 

todos los bolsillos, por lo cual se llega a mucha más gente y también se le da la 

oportunidad de participar personas con escasos recursos. Muy buena 

aceptación y se realiza fuera de fechas navideñas  
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LÍNEA DE TRABAJO: RECICLAJE SOLIDARIO 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: SENSIBILIZACIÓN, recaudación de 

fondos y difusión de la Asociación 

 Fecha de realización: anual 

 Número de participantes: indeterminado ya que la aportación de material la 

realiza mucha gente. El transporte y la logística de envío se realiza desde la 

sede de Misevi en Zaragoza 

 Desarrollo: se trata de recolectar material de escritura gastado para RECICLAR, 

en el proyecto participan colegios públicos y concertados además e particulares 

que apoyan con sus aportaciones. El proyecto se complementa con la 

posibilidad de hacer una sesión de sensibilización en la que se proyectará el 

proceso de reciclaje y se presentarán las comunidades de Misevi. El envió se 

realiza a la empresa Terracilla que canjea todos los envíos por puntos que 

posteriormente son cambiados por euros con los que se realiza la donación a 

Misevi. 

 Medios materiales (propios/ajenos): propios de la sede de Misevi, las 

donaciones realizadas por los colaboradores, aportaciones de los Colegios. 

Colaboramos estrechamente con JMV 

 Nivel de consecución durante este año 2015 se han recogido unos 50 kg de 

material desechable que ha sido enviado a la empresa para su reciclado. En 

estos momentos en la cuenta de Misevi se almacenan 332 euros. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: la recogida del material de los distintos centro s a veces resulta 

complicada. 

 Impacto social/medioambiental: la campaña de reciclaje se oferta junto con 

unas charlas de sensibilización tanto del medio ambiente como de lo que 

aportamos para la mejora de las condiciones de vida de países en vías de 

desarrollo. Muy buena recepción por parte de los colegios. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

 Acciones de seguimiento: la evaluación de cada actividad se realiza en las 

reuniones mensuales de Misevi, quedando recogida en las actas pertinente, Por 

lo que la evaluación es continúa durante el año. 
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 Formularios y/o instrumentos técnicos utilizados en la evaluación: las actas de 

las reuniones donde se recogen las valoraciones de los miembros del equipo de 

trabajo 

 Descripción del impacto social y medioambiental: hemos mejorado en la idea 

de llegar a más gente y en el tema de la sensibilización. Se revela la importancia 

de estar presentes en plataformas ciudadanas. 

 Descripción de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del 

proyecto: la dificultad más manifiesta es la de compatibilizar nuestra 

disponibilidad horaria con algunas actividad. 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES 

MAREA NARANJA 

Espacio de Defensa de los Derechos Sociales 

 Periodicidad: semanal 

 Forma de participación: participación activa de varios miembros de Misevi 

organizando actos reivindicativos, prestando asesoramiento, teniendo 

presencia en medios de comunicación. 

COORDINADORA DE LA FAMILIA VICENCIANA 

 Periodicidad: semestral. 

 Forma de participación: asistencia a la coordinadora, así como a los actos 

organizados por las distintas ramas de la Familia Vicenciana 

DELEGACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 Periodicidad: mensual. 

 Forma de participación: participación activa de varios miembros de Misevi 

organizando actividades de la pastoral en los centros penitenciarios de 

Zaragoza (Caminos de libertad, Campo de trabajo, Pascua,…) 

DELEGACIÓN DE PASTORAL VOCACIONAL 

 Periodicidad: mensual. 
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 Forma de participación: se participa en las reuniones mensuales de la 

delegación asi como en la preparación de las distintas iniciativas y actividades. 

CÁRITAS 

 Periodicidad: semanal 

 Forma de participación: participación en el Programa de Atención 

individualizado de Caritas  
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Actividades en Zona de Galicia 

OBJETIVO GENERAL 

Consolidar la zona de Galicia como área de trabajo aportando fluidez en la 

comunicación y en la interacción entre las zonas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Hacernos presentes en la Diócesis. 

 En Galicia, aprovechando la estancia de una de las misioneras gallegas enviada 

de manera permanente en misión, intensificamos lazos con la Diócesis de Lugo 

y renovamos compromiso de colaboración económica. Se comunica al 

Delegado de Comunicación de la Diócesis de Tui, Vigo nuestra actividad y 

existencia. 

 Aumentar el número de socios. 

 Conseguir simpatizantes colaboradores con la venta de artesanía de Bolivia. 

 Realizar contactos con AIC de Tui  

 Aunar criterios entre las zonas y compartir recursos. 

 Disponer de materiales de difusión. 

 Realizar los trámites necesarios para la apertura de sedes locales. 

 Búsqueda de recursos económicos para los proyectos. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

LÍNEA DE TRABAJO: RECOGIDA DE ROPA  

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Zona rural de Tui, Tomiño y Vigo. 

 Fecha de realización: Todo el año 

 Número de participantes: entre socios y colaboradores 10 personas 
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 Desarrollo: Durante dos tandas de seis meses se recoge ropa que se agrupa en 

las instalaciones de Coplant y luego que luego recogen las Conferencias de San 

Vicente con un furgón propio. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Almacén propiedad de Coplant y furgón 

propiedad de las Conferencias. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Optimo, entregados 60 sacos 

grandes de ropa en dos tandas de 30. 

 Impacto social/medioambiental: Según fuentes de las Conferencias de San 

Vicente cada una de las entregas se agotó en un día dada la carestía de ropa 

que hay en este momento en Vigo.  

 Seguimiento y evaluación: 

 Acciones de seguimiento: Se recuentan los sacos y se pregunta a las 

Conferencias en cuanto tiempo se reparten 

 Identificación del número de beneficiarios: Las Conferencias de San Vicente si 

lo hacen pero no lo comunican. 

LÍNEA DE TRABAJO: RECOGIDA DE JUGUETES. 

 Municipio, región: Tomiño, Tuy y Vigo. 

 Breve descripción del proyecto: En colaboración con la empresa Coplant 

Galicia que cede una zona en su almacén logístico y los colegios Aloya y 

Montecastelo se recogen juguetes que se entregan a las Conferencias de San 

Vicente en Vigo antes de Reyes. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Recogida de bienes. 

 Desarrollo: se recogen juguetes en los colegios y de donantes particulares que 

se agrupa en las instalaciones de Coplant y luego que luego recogen las 

Conferencias de San Vicente con un furgón propio. 

 Duración: Campaña navidad mes de diciembre 

 Fases de Ejecución:  

o Se recogen juguetes en los contenedores de Coplant aportados por la 

red de donantes habituales de Misevi Galicia. 

o Se recogen juguetes en el Colegio Aloya. 
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o Se recogen juguetes en el Colegio Montecastelo. 

o Se entregan los juguetes a las Sociedades de San Vicente. 

 Recursos materiales: Centro o establecimiento del proyecto: Centro logístico 

de Coplant en Tomiño y ropero de las Conferencias de San Vicente en Vigo. Los 

colegios Montecastelo y Aloya también ceden dos salas para tal fin. Furgón 

propiedad de las Conferencias.  

 Recursos humanos: Participan en total 18 personas. 

o Socios: Los socios de Misevi Galicia 

o Colaboradores: Personal de almacén de Coplant Galicia, voluntarios de 

los colegios. 

 Objetivo y/o meta general: Recoger juguetes. 

 Objetivos operativos (temporización): Alcanzar los 200 juguetes. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Medio, entregados 120 

juguetes. 

 Impacto social/medioambiental: Según fuentes de las Conferencias de San 

Vicente este año no tenían tanto interés en la campaña de juguetes porque 

estaban desbordados por la necesidad de alimentos. 

 Seguimiento y evaluación general 

 Acciones de seguimiento: Se recuentan los juguetes y se le pide opinión a las 

Conferencias. 

 Identificación del número de beneficiarios: Las Conferencias de San Vicente si 

lo hacen pero no lo comunican. 

LÍNEA DE TRABAJO: RECOGIDA DE ÚTILES DE RECIÉN NACIDOS. 

 Municipio, región: Tomiño, Tuy y Vigo. 

 Breve descripción del proyecto: En colaboración con la empresa Coplant 

Galicia que cede una zona en su almacén logístico se recogen enseres propios 

de bebes que se entregan a la asociación AYUVI. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Recogida de bienes. 

 Duración: anual 
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 Fases de Ejecución:  

o Se recogen enseres de bebe en los contenedores de Coplant aportados 

por la red de donantes habituales de Misevi Galicia. 

o Se selecciona ropa de bebe de la actividad de recogida de ropa. 

o Se entregan en AYUVI y al Hogar San José (a través de las Conferencias 

de San Vicente) semestralmente. 

 Desarrollo: se recogen enseres de niños durante todo el año y se aparta la ropa 

de bebe de la de adulto en las recogidas de ropa luego se lleva a AYUVI. 

 Recursos materiales: Centro o establecimiento del proyecto: Centro logístico 

de Coplant en Tomiño.  

 Localización: Tomiño y Vigo 

 Recursos humanos: 10 personas 

o Socios: Los socios de Misevi Galicia. 

o Colaboradores: Personal de almacén de Coplant. 

 Objetivo y/o meta general: Recoger enseres para bebes. 

 Objetivos operativos (temporización): No se plantean. 

 Fecha de realización: Todo el año. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Medio-Bajo se recogieron 

cuatro sillitas de bebe, un andador, un saco de ropa y un saco de zapatitos. 

 Impacto social/medioambiental: AYUVI realiza un trabajo continuado como 

respuesta a una situación complicada, Misevi colabora en el proyecto de 

manera permanente y aunque escasa muy significativa. 

LÍNEA DE TRABAJO: ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN AYUVI 

 Breve descripción del proyecto: Atención psicológica a madres con hijos 

menores de 3 años en situación de riesgo social y/o desamparo. 

 Duración: anual 

 Localización: Vigo 

 Recursos materiales: Centro AYUVI  

 Recursos humanos: 1 psicóloga 
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 Objetivo y/o meta general: Ofrecer intervención terapéutica a madres en 

situación de riesgo social. 

 Fecha de realización: Todo el año. 

 Impacto social/medioambiental: AYUVI realiza un trabajo continuado como 

respuesta a una situación complicada, Misevi colabora en el proyecto de 

manera permanente y aunque escasa muy significativa. 
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Actividades en Zona de SEVILLA 

OBJETIVO Y/O META GENERAL: 

Implantar en la zona de Sevilla una mayor presencia de Misevi en todos los ámbitos 

posibles, para seguir trabajando por el presente y futuro de la misión y seguir 

creciendo como asociación. 

OBJETIVOS OPERATIVOS (TEMPORIZACIÓN) 

1. Llevar a cabo momentos de encuentro personal y asociativo con la finalidad de 

dar a conocer Misevi, adquirir identidad y compartir inquietudes misioneras. 

2. Dar a conocer y fomentar la formación misionera entre los socios de pleno 

derecho, colaboradores, en formación y otras personas interesadas en la 

misión con espíritu de servicio. 

3. Insertar a Misevi en la Delegación de Misiones de Sevilla, y darlo a conocer en 

la plataforma del voluntariado y en otras plataformas eclesiales y sociales 

existentes en la zona. 

Para el desarrollo de estos objetivos se planificaron y llevaron a cabo una serie de 

actividades o momentos puntuales de encuentro con la siguiente temporización: 

ENERO  Reunión del Equipo de trabajo. 

 Presencia en las Jornadas de COVIDE – AMVE. 

MARZO 

 

 Oración Misionera (Cuaresma). 

 Momento para compartir experiencias misioneras 

JUNIO  Reunión del Equipo de trabajo. 

 Oración Misionera. 

 Momento para compartir experiencia personal. 

SEPTIEMBRE  Eucaristía de San Vicente de Paúl (Familia Vicenciana) 

 Encuentro de 24 horas de Oración en torno a la Festividad 

de San Vicente. 
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OCTUBRE  Reunión del Equipo de trabajo. 

 Encuentro de la Familia Vicenciana en Isla Mágica. 

 Eucaristía Misionera en la Parroquia San Gonzalo 

(Domund – Testimonio Misionero Misevi) 

 Participación en el Encuentro del Misionero Andaluz 

organizado por las OMP. 

NOVIEMBRE  Reunión del Equipo de trabajo  

 Momento para compartir experiencia personal. 

Noviembre  Reunión de trabajo de los miembros de la zona 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  

LÍNEA DE TRABAJO: DOMUND AL DESCUBIERTO 

 Fecha de realización: 12 OCTUBRE 2015 

 Número de participantes: 2 personas. 

 Desarrollo: La Delegación de Misiones ha organizado en octubre unas Jornadas 

Misioneras, concretamente nos hicimos presentes en “Andalucía Misionera”. 

Jornada dedicada a los misioneros/as que nacidos en Andalucía han sido 

enviados a la Misión Ad gentes y permanecen allí anunciando el Evangelio 

 Medios materiales (propios/ajenos): Salón, ordenador portátil y proyector. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Consideramos que el 

objetivos fue cumplido participando en dicha jornada, compartiendo y 

dándonos a conocer entre los allí presentes. 

LÍNEA DE TRABAJO: VIDA COMPARTIDA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Vida compartida con otras ramas de la 

familia vicenciana y de la iglesia. 

 Fecha de realización: En varios momentos puntuales del año. 

 Número de participantes: Variable. 

 Desarrollo: 

o Participación en la coordinadora de la Familia Vicenciana de la zona e 

implicación en la preparación y desarrollo de Eucaristía de San Vicente, 
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encuentro de la familia vicenciana en Isla Mágica, participación y 

presencia en la asamblea anual. 

o Mantenimiento de la relación con la Delegación Diocesana de Misiones. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Casa Provincial de las Hijas de la Caridad 

en Sevilla / Templo de los Paúles / Parroquia de San Gonzalo /Sede de la 

Delegación de Misiones. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Principalmente la finalidad 

era crear presencia y darnos a conocer. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/oxº dificultades en la ejecución 

de la actividad: La principal dificultad es la disponibilidad de tiempo. La 

presencia aún podemos decir que es escasa o mínima. Somos pocos, y la vida 

familiar y laboral nos impide en muchas ocasiones hacernos presentes “todos” 

en “todo”. 

LÍNEA DE TRABAJO: REUNIONES DE EQUIPO DE TRABAJO 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Encuentro personal y asociativo con la 

finalidad de adquirir identidad, compartir nuestras inquietudes misioneras y 

potenciar el crecimiento de Misevi en la zona. 

 Fecha de realización: En varios momentos puntuales del año. 

 Número de participantes: 3 – 5 personas. 

 Desarrollo: En determinados momentos del año hemos fijado algunas fechas 

para reunirnos los miembros de pleno derecho de la zona y otras personas 

afines y colaboradores para organizarnos, distribuirnos las funciones, crear 

momentos de encuentro y de dar a conocer Misevi, compartir inquietudes, vida 

y oración, con la finalidad de adquirir identidad, fuerza y presencia en la zona. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Parroquia de San Gonzalo de los Padres 

Paúles. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Consideramos que el 

objetivo se ha cumplido y que poco a poco vamos creando la dinámica de 

reunirnos con mayor frecuencia, creando “unión” y “equipo de zona”. 
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 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La principal dificultad es encontrar día y hora donde poder 

vernos y asistir todos a las reuniones. 

 Impacto social/medioambiental: Creación de un equipo de zona. 

 Seguimiento y evaluación general: Cada vez que nos reunimos el equipo de 

trabajo evaluamos las actuaciones anteriores. 
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Actividades en Zona de CANTABRIA 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer Misevi en todos los ámbitos posibles, para seguir trabajando por el 

presente y fututo de la misión y seguir creciendo como asociación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Participar en las acciones pastorales desarrolladas en las parroquias 

especialmente en el servicio de Cáritas y campañas misioneras: DOMUND, 

Jornada contra el hambre de Manos Unidas y la Infancia misionera.  

2. Participar en la acción pastoral de los centros educativos vicencianos de 

Cantabria, de forma especial en las jornadas de San Vicente, la Semana 

Vocación Misión – festividad de Santa Luisa y en los tiempos fuertes de 

Adviento, Cuaresma y Pascua de Resurrección. 

3. Fomentar la formación misionera entre los socios de pleno derecho, 

colaboradores, en formación y otras personas interesadas en la misión con 

espíritu de servicio. 

4. Participar en los encuentros de la familia vicenciana en Cantabria.  

5. Implementar canales de comunicación para llegar al mayor número de 

personas, utilizando las herramientas TIC´s. 

6. Incrementar el número de miembros colaboradores en Cantabria. 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DESPLEGADOS  

LÍNEA DE TRABAJO: MOMENTOS DE ORACIÓN 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: vida compartida, difusión de la misión. 

 Fecha de realización: Tres momentos: Adviento, Cuaresma y Pascua 

 Desarrollo: se realiza la oración de los tres momentos citados al claustro de 

profesores del colegio San Vicente de Paúl de Laredo, a petición del propio 

claustro. 

 Medios materiales (propios/ajenos): capilla del centro 
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 Nivel de consecución de los objetivos planteados: se han alcanzado de forma 

óptima. 

 Impacto social/medioambiental: el profesorado ha estado receptivo y 

participativo en los encuentros. 

LÍNEA DE TRABAJO: MISEVI EN LA PASTORAL DEL COLEGIO SAN VICENTE DE 

PAÚL DE LAREDO.  

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación: Pastoral vicenciana 

 Fecha de realización: curso escolar 2014/2015 

 Número de participantes: 17 profesores del claustro, 255 alumnos del centro.  

 Desarrollo: a lo largo de todo el curso escolar 2014/2015 

 Medios materiales (propios/ajenos): todos los medios necesarios son puestos 

por el centro. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: el grado de consecución es 

muy satisfactorio. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: después de cada una de las acciones de pastoral, cada ciclo 

realiza un análisis y reflexión para ver si se han cumplido los objetivos así como 

la necesidad de posibles modificaciones o ampliación de nuevos recursos. 

 Impacto social/medioambiental: poco a poco se van consiguiendo que el 

claustro de profesores y los alumnos pasen de una pastoral en la escuela a una 

escuela en pastoral. La finalidad es que toda la vida docente esté impregnada 

del carisma vicenciano. 

LÍNEA DE TRABAJO: CHARLA COLOQUIO: “SACABA: UN COMPARTIR LA MISIÓN”  

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación: Pastoral vicenciana 

 Fecha de realización: 2015 

 Número de participantes: 230 asistentes.  

 Desarrollo: se realiza una charla-coloquio dirigido a familias, alumnos y claustro 

de profesores de los colegios: 
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o San José de Astillero 

o San Vicente de Paúl en Laredo 

o Parroquia de Colindres 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: el grado de consecución es 

muy satisfactorio. 

 Impacto social/medioambiental: la charla tuvo una acogida muy favorable 

desde la experiencia vivida y compartida en la misión de Sacaba, acercando la 

realidad no sólo misionera sino también social de la zona. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL 

 Acciones de seguimiento: al finalizar cada actividad se realiza un análisis y 

reflexión según el modelo anexo. 

 Identificación del número de beneficiarios: 255 alumnos y sus familias así 

como el claustro de profesores. En la parroquia, de forma especial los 15 

voluntarios que formamos el grupo de Cáritas.  

 Descripción del impacto social y medioambiental: Misevi es bien recibido y la 

gente muestra interés por la labor que realiza. 

 Descripción de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del 

proyecto: no destacamos ninguno. Tanto en el centro parroquial como en los 

centros educativos existe muy buena disponibilidad y ambos reúnen los medios 

de seguridad y habitabilidad exigidos. 
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Actividades en Zona de Zamora 

OBJETIVO GENERAL 

Implantar en la zona de una mayor presencia de Misevi y sus fines, para continuar con 

la Misión y crecer en número de socios y colaboradores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Dar a conocer los fines y objetivos de Misevi 

2. Aumentar el número de socios activos en la zona. 

3. Recaudar fondos para el sostenimiento de las comunidades de Misevi así como 

para proyectos concretos. 

4. Integrar a Misevi en las estructuras eclesiales zamoranas 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

LÍNEA DE TRABAJO: REUNIÓN DIVULGATIVA EN EL ENTORNO DE LAS FIESTAS DE SAN 

PEDRO 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Divulgación 

 Fecha de realización: 29 DE JUNIO 

 Número de participantes: 10 

 Desarrollo: La reunión duró una hora y en ella se expusieron los fines de Misevi 

y las acciones que se desarrollan. 

 Medios materiales (propios/ajenos): sede de Misevi en Zamora 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Muy buena. Se realizaron 5 

socios colaboradores. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La mayor dificultad fue la convocatoria, ya que requería un 

trabajo previo de sensibilización.  
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 Descripción del impacto social/medioambiental: El impacto fue muy positivo 

pues conseguimos ampliamente nuestro objetivo. Las cuotas formalizadas 

servirán para el mantenimiento de la asociación y sus proyectos. 

 Descripción de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del 

proyecto: La mayor dificultad es el integrar en una dinámica más activa a los 

nuevos socios. 

 Seguimiento y evaluación general 

o Acciones de seguimiento: Contacto periódico con los nuevos socios.  

o Formularios y/o instrumentos técnicos utilizados en la evaluación: 

Cuestionario oral 

o Identificación del número de beneficiarios:  

LÍNEA DE TRABAJO: REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE MISEVI ZAMORA AL DELEGADO DE 

MISIONES DE LA ZONA 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Integración de Misevi en las estructuras 

eclesiales 

 Fecha de realización: 18 de Diciembre 

 Número de participantes: Delegado de Misiones e Israel Peralta 

 Desarrollo: El encuentro duró 30 minutos dónde se pudo trasladar lo que 

Misevi era, la oferta que hacía a la diócesis, en términos de formación 

misionera y la posibilidad de colaborar con la labor de la delegación. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Memorias y trípticos 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Alto 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: Se intentó marcar la reunión durante varias ocasiones y resultó 

muy difícil el poder encontrar una fecha para la misma. 

 Descripción del impacto social/medioambiental: A raíz del encuentro el 

delegado escribió a todas las parroquias informando de nuestra existencia y 

nuestros fines. 
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LÍNEA DE TRABAJO: TOUR MÁGICO SOLIDARIO 

 Nombre del proyecto: Tour Mágico Solidario 

 Municipio, región: Zamora 

 Breve descripción del proyecto: El viaje de Paco González, socio colaborador 

de Misevi, a la misión de la Moskitia sirvió para llevar la magia a los habitantes 

de la zona y al mismo tiempo con las imágenes recogidas durante su estancia se 

ha realizado un documental que recoge la vida en esa zona selvática de 

Honduras. 

 Objetivo general: Dar a conocer la Misión de la Moskitia a través de un 

documental y dar a conocer la acción de Misevi. 

 Objetivos operativos  

1. Llevar la magia, como actividad cultural, a lugares remotos. 

2. Difundir la acción de Misevi en la Moskitia. 

3. Recopilar material audiovisual válido acerca de la realidad social en la 

Moskitia. 

4. Producir un documental de sensibilización a partir de la experiencia y el 

material audiovisual adquiridos. 

5. Promover la justicia social. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Sensibilización, recaudación de fondos y 

difusión de Misevi. 

 Duración: Segundo Semestre del año 

 Fases de Ejecución: Viaje a la Moskitia, Grabación de imágenes, Búsqueda de 

fondos, realización del documental, difusión y venta del mismo. 

 Recursos materiales: 

o Centro o establecimiento del proyecto: La misión de la Moskitia, el 

estudio de grabación de Paco González, diferentes locales de Zamora 

o Localización: Honduras y España 

o Otros recursos de los que se dispone: Material de grabación (cámaras, 

micros) material para la realización de la magia, material para la 

producción del documental (ordenadores, mesas de mezclas…) 
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 Recursos humanos:: 

o Socios: 3 socios de pleno derecho de la Zona de Zamora 

o Colaboradores: 4 socios colaboradores de la zona de Zamora 

LÍNEA DE TRABAJO: DINAMIZACIÓN DEL CROWDFUNDING PARA CONSEGUIR FONDOS 

PARA LA EDICIÓN DEL DOCUMENTAL. 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Búsqueda de fondos 

 Fecha de realización: Octubre-Noviembre 

 Número de participantes: 12 

 Desarrollo: Divulgación por redes sociales del crowfunding para la búsqueda de 

socios. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Redes sociales de Misevi España y de los 

miembros colaboradores. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Alto. 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: Costó la sensibilización. También dificultó las formas de pago 

con tarjeta o Paypal, ya que mucha gente las mira con recelo. 

 Descripción del impacto social/medioambiental: Conseguimos lo propuesto e 

incluso la recaudación superó las expectativas propuestas. 

 Seguimiento y evaluación general 

o Acciones de seguimiento: El proyecto tendrá continuidad en 2016 con la 

presentación del documental y actuaciones de magia. 

o  Formularios y/o instrumentos técnicos utilizados en la evaluación: 

Ninguno 

o Identificación del número de beneficiarios: Los beneficiarios de los 

proyectos de la Moskita. 

o Descripción del impacto social y medioambiental: Se ha conseguido 

sensibilizar a mucha población zamorana. 

o Descripción de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del 

proyecto: Dificultades en el arranque de la campaña de sensibilización. 
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LÍNEA DE TRABAJO: PRESENTACIÓN TELEVISIVA DEL TOUR MÁGICO SOLIDARIO 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Divulgación 

 Fecha de realización: 2 de Marzo 

 Número de participantes: 2 

 Desarrollo: Entrevista en Televisión Zamora donde se presente el proyecto. 

 Medios materiales (propios/ajenos): Estudios de Televisión Zamora 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Muy buena.  

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: Ninguna reseñable  

 Descripción del impacto social/medioambiental: El impacto fue positivo pues 

dimos visibilidad a la asociación y al proyecto. 

LÍNEA DE TRABAJO: ADECUACIÓN LEGAL DE LA DELEGACIÓN DE ZAMORA 

 Nombre del proyecto: Legalización de la asociación a nivel local 

 Municipio, región: Zamora 

 Breve descripción del proyecto: Inscripción de la asociación en la Junta de 

Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Búsqueda de fondos  

 Duración: Último trimestre del año 

 Fases de Ejecución: Preparación de la documentación, presentación de la 

misma y resolución final. 

LÍNEA DE TRABAJO: PONENCIA SOBRE LA REALIDAD MOZAMBIQUEÑA ENVÍOS 

MISIONEROS DE LA DIÓCESIS 

 Ámbito/sector en el que se encuadra: Integración de Misevi en las estructuras 

eclesiales zamoranas 

 Fecha de realización: 3 de febrero 

 Número de participantes: 9 personas 
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 Desarrollo: Ponencia sobre la realidad sociocultural de Mozambique a jóvenes 

de la diócesis que iban a ser enviados a una misión durante el periodo estival 

 Medios materiales (propios/ajenos): Una sala de la Casa de la Iglesia, 

propiedad del obispado. Ordenador portátil personal. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Alto 

 Análisis y evaluación de los factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución 

de la actividad: La actividad transcurrió con total normalidad 

 Descripción del impacto social/medioambiental: Sirvió para afianzar la relación 

de Misevi con las entidades diocesanas 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES 

COORDINADORA DE ONGD’S DE CASTILLA Y LEÓN. 

 Priodicidad: Reunión semestral. 

 Forma de participación: Como miembro y en las reuniones de coordinación y 

de realización de actividades. 
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Comunidad de Vallvidrera, Barcelona 

Si bien cada eslabón de Misevi es imprescindible y necesario, sin duda son los 

proyectos de misión y las comunidades, la razón de ser de la asociación, que cubre la 

necesidad de apoyar, mantener, y crecer en comunidad misionera. 

Entorno social 

El barrio de Vallvidrera se sitúa en la parte alta de Barcelona. Barrio residencial, no 

dispone de servicios para que los habitantes del barrio puedan trabajar en él; es escaso 

el número de residentes y empleados en Vallvidrera. Población con un nivel social 

medio-alto. La población de edad escolar es de un 18,9%, y la población entre 20 y 44 

años es de un 32,6%. 

Podemos dividir esta población en dos grupos: 

 Personas de nivel social alto, que normalmente no hacen vida en el barrio. 

Trabajan fuera de Vallvidrera y no se relacionan en el barrio. 

 Personas de nivel medio, los que tienen trabajo, lo tienen en Barcelona o 

ciudades próximas a Barcelona. Pero éstos si hacen vida social en Vallvidrera. 

A partir de ahora nos referiremos a este segundo grupo. 

Lo que la comunidad se ha encontrado es un gran porcentaje de familias con 2 ó 3 

hijos; diferentes historias pero, un porcentaje altísimo, tiene en común haberse casado 

civilmente o no estar casados. A pesar de eso, han sido innumerables las veces que nos 

han preguntado por la casa de Betania y el proyecto que se realiza, por nuestra 

manera de vivir como Iglesia y como comunidad de Misevi.  

Proyecto: Casa de espiritualidad vicenciana Betania 

Es el proyecto al que la comunidad de Misevi se le ha encomendado, conjuntamente 

junto a la C.M. de Barcelona. La comunidad se encarga del reacondicionamiento de 

parte de la casa de Betania, así como de la acogida de los grupos cuando llegan. 
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ACTIVIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN EMPRENDIDAS HASTA MAYO 2015  

 La Comunidad ha estado abierta a algunas de las necesidades de la parroquia 

vicenciana de Barcelona: 

 Dinamización de la liturgia dominical a través del coro.  

 Oración semanal con una familia de Poble Sec, otro barrio de Barcelona, a 

través de la Lectio Divina. Ha sido un acompañamiento semanal que surge de 

su interés por acercarse al Evangelio y conocer un poco más el mensaje de la 

Buena Nueva.  

 Semanalmente Betania ha abierto las puertas de la capilla, para tener un rato 

de oración, de silencio y de compartir con aquellos que quisieran acercarse a 

tener un momento de paz en su rutina diaria. Ha sido también un modo de dar 

a conocer la casa a la gente del barrio y a la gente de la parroquia.  

 Se ha realizado la adecuación de un espacio para el conocimiento y venta de la 

artesanía boliviana y mozambiqueña. 

 En el tiempo de Cuaresma, ofertamos, del mismo modo, un tiempo de retiro, 

silencio y oración pero no hubo respuesta y finalmente decidimos suspenderlo.  

 Acogida de grupos: Durante estos meses hemos acogido en esta casa a 

diferentes grupos de la Iglesia o no necesariamente: chicos y chicas de un 

instituto de Barcelona, allegados de la Provincia, chicos de Proyecto Hombre, 

Sacerdotes de la Congregación de la Misión en sus Ejercicios Espirituales, Hijas 

de la Caridad, Visitadores de toda Europa y del Este… además de los grupos 

citados con anterioridad. 

En mayo de 2015 se puso fin a la presencia de la comunidad misionera en Vallvidrera 

(Barcelona) tras finalizar el periodo de permanencia contemplado en el acuerdo que 

Misevi España suscribió con la provincia de Barcelona de la CM. 
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MISIÓN AD GENTES: MOZAMBIQUE, HONDURAS, 
BOLIVIA 

Hoy son tres los países dónde se trabaja con presencia de misioneros Misevis fuera de 

España: Bolivia, Honduras y Mozambique; en algunos el trabajo ya cuenta con muchos 

años de recorrido y por lo tanto con más proyección que en otros. 
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Misión en Nacala, Mozambique 

Ámbito geográfico, social y político: 

La ciudad de Nacala ahora se encuentra en una fase de crecimiento desmesurado con 

todos los problemas asociados que esto supone: falta de empleo, aumento de 

violencia y robos, grandes migraciones de población se trasladan a la ciudad, consumo 

excesivo de drogas y alcohol, prostitución... Las personas buscan establecerse, 

principalmente en la ciudad, creyendo que de esta manera mejorará su situación 

económica y personal. Por el contrario, y en parte debido a la falta de educación y 

analfabetismo, se encuentran sin empleo y falta de recursos para cubrir sus 

necesidades. Muchos acaban delinquiendo, prostituyéndose..., cayendo en ámbitos de 

exclusión social grave. 

Se trata de un círculo vicioso, la falta de cultura impide acceder a un empleo, el 

desempleo y la falta de recursos genera desestructuración familiar. Los problemas 

generados por estos factores llevan en muchos casos al consumo abusivo de alcohol y 

drogas, mendicidad y violencia. 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Ser presencia de la Iglesia Universal en medio del pueblo, testimoniando el Evangelio 

desde el carisma vicenciano, viviendo en comunidad seglar misionera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Compartir la vida en comunidad laica, desde el carisma vicenciano, para crecer 

juntos en la fidelidad a Dios. 

 Vivir la comunidad como un signo de la presencia del amor de Dios en el 

mundo, siendo abiertos, acogedores y procurando encarnarnos en la cultura. 

 Realizar un servicio pastoral a partir de nuestras capacidades respondiendo a 

las necesidades de la Misión Vicenciana y de la Diócesis, con la mirada puesta 

en las personas empobrecidas. 
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Actividades generales que desarrollaron los 
objetivos planteados 

 Acompañar a la escuela comunitaria “Cristo é Vida” 

 Impulsar el desarrollo del Programa de Integración Infantil “Cristo é Vida” 

buscando alternativas que respondan a las necesidades de las personas 

beneficiarias. 

 Animar el Proceso de Formación de los Profesores de las Escuelas de la Misión 

Vicenciana. 

 Coordinar las actividades a realizarse en el Predio “São Vicente  de Paulo”, 

sean estas académicas (informática, alfabetización, inglés o cursos de 

formación profesional con jóvenes desempleados), sociales, religiosas o lúdico 

formativas (biblioteca) con el objetivo de crear un espacio de formación 

integral de la persona. 

 Coordinar la gestión de la “Radio Watana”. 

 Participar en la Pastoral de las Parroquias São João Baptista y Santo Agostinho. 

 Acompañar en la implementación de Conferencias de San Vicente de Paul en 

las parroquias São João Baptista y Santo Agostinho, así como de Juventudes 

Marianas Vicencianas (JUMAR). 

 Colaborar en la coordinación de la Familia Vicenciana. 

 Coordinar la Comisión diocesana de Justicia y Paz. 

 Participar de la Comisión diocesana de Ayuda Fraterna y Comunicación Social. 

 Promover una intervención comunitaria y social orientada a familias de 

escasos recursos en el ámbito de la educación “pre-escolar”. 

 

Estas actividades vienen desarrollándose mediante una serie de proyectos que 

pasamos a describir a continuación. 
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Proyecto: Integración Infantil “CRISTO É VIDA” 

El proyecto se ubica en el barrio Mathapue, en la ciudad de Nacala Porto, vinculado a 

la Escuela Cristo é Vida. 

En un esfuerzo por prestar mayor atención a los más necesitados, la comunidad de 

laicos misioneros vicencianos, en el año 2009 inició un proyecto de integración infantil, 

en colaboración con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (España).  

La misión del proyecto es apoyar y promover a niños-as en situación de exclusión y/o 

huérfanos, en el ámbito educativo y familiar. Las personas con necesidades especiales, 

y sobre todo los niños y niñas discapacitados no cuentan con atención adecuada para 

mejorar sus capacidades y poder llevar una vida lo más independiente posible. 

Es por ello que desde la Comunidad Misionera se inició hace unos años un trabajo 

integrado en una escuela misionera para favorecer el desarrollo de sus capacidades al 

máximo de sus posibilidades. Además de aquellos con algún tipo de discapacidad 

también se encuentran albinos, niños con epilepsia, con VIH,… quienes son 

considerados como discapacitados y excluidos de la sociedad por razones culturales.  

Los menores reciben apoyo escolar, de lunes a viernes, en dos turnos, de mañana y de 

tarde, dependiendo de sus horarios en la escuela. También se realiza seguimiento 

familiar e individual en las áreas de salud y social. Los menores que acuden en régimen 

interno, reciben una comida diaria, para apoyar a su nutrición. Aquellos con mayor 

grado de discapacidad física o psicológica, participan en actividades de estimulación 

sensorial. 

Marco temporal: La atención se realizó de febrero a noviembre de 2015, atendiendo a 

un total de 35 menores (25 niñas y 10 niños). 

Colectivos: del grupo de menores que acudieron al proyecto, 28 de ellos venían 

participando del proyecto en años anteriores, 7 menores iniciaron su camino con 

nosotros en 2015. En el grupo, 23 menores son internos y 12 externos. Se realizaron 

actividades de estimulación con 5 menores con discapacidad física y psicológica.  



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
81 

Proyecto: Guardería ESCOLINHA “CRISTO É VIDA” 

La guardería está ubicada en la escuela del mismo nombre, en el barrio Mathapue, en 

la ciudad de Nacala Porto. 

En nuestra realidad existe una compleja situación que desfavorece de manera 

especial a los menores; muchos de ellos se encuentran en una situación de exclusión 

social. La propia comunidad se siente responsable y capaz de generar recursos y las 

relaciones que favorezcan el crecimiento saludable y seguro de los menores. La idea es 

atender a niños y niñas en edad pre-escolar, que viven en condiciones de 

vulnerabilidad (huérfanos, escasos recursos, enfermedad,…), con el fin de evitar que 

no sean escolarizados cuando llegue su momento. 

Entre los objetivos planteados en 2015 nos propusimos capacitar a los menores de los 

5 a los 6 años en riesgo social dándoles las competencias necesarias para poder 

ingresar y progresar eficazmente en la enseñanza primaria así como favorecer la 

integración de estos menores con otros de familias normalizadas. 

Resultados durante el año 2015: 

 Colectivo humano: atendimos en la Escolinha a 31 alumnos de entre 5 y 6 años 

de edad, 13 chicos y 18 chicas. 

 Horario y calendario de actividad: Los alumnos recibieron enseñanza en 

horario de 7:00 a 11:-00 am desde el mes de abril hasta noviembre.  

 Conceptos de ingresos: Matriculas (7,50 €/persona) y donativos de la 

Comunidad de Misevi. 

 Conceptos de gastos:  

o Contratación de una educadora (37,50 €/mes) 

o Construcción de un “alpendre” en el patio de la escuela para su uso 

como aula 

o Materiales necesarios para el desarrollo de las aulas 

 Compensación social: La Comunidad de Misevi costeó 15 becas para uniforme 

y matricula 
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Proyecto: Escuela primaria “CRISTO É VIDA” 

Ubicación: La escuela está situada en el barrio Mathapué, dentro de la zona de la 

parroquia São João Baptista, en la ciudad de Nacala 

Breve descripción del proyecto y sus precedentes: 

La Escuela Cristo é Vida, fue fundada en el año 1994, dentro del proyecto de 

construcción de escuelas comunitarias de la Misión Vicenciana. Al inicio del proyecto, 

la zona vivía un momento de expansión con la llegada de nuevas personas 

provenientes del área rural; en la actualidad, el centro educativo se encuentra en un 

lugar privilegiado, a menos de 500 metros del Hospital Distrital de Nacala. 

La estructura inicial fue realizada con material precario. Los alumnos estudiaban en el 

suelo, acompañados por dos profesores. En el año 1995, el P. Canal, superior de la 

misión vicentina, inicia la construcción del primer bloque de aulas con 6 salas. Cuando 

la obra concluyó, las instalaciones fueron equipadas con mobiliario proveniente de 

diversas donaciones. 

En el año 1999, la Escuela se entregó al Gobierno Distrital de Nacala. Dos años 

después, en 2001, el equipo misionero expresa la intención de volver a coordinar la 

Escuela, y la Diócesis de Nacala firma con el Gobierno un convenio que concretiza la 

colaboración entre ambos en lo referido al proyecto de escuelas comunitarias. 

Durante este nuevo periodo, de 2001 hasta el 2008, los laicos misioneros fueron 

directores de la misma. A partir del año 2008, la escuela entra en una nueva fase, en 

las manos de una laica local, en coordinación con el equipo misionero en la zona. 

En el 2015 se mantiene la coordinación del equipo misionero junto a la dirección. 

Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación Primaria 

Duración: ANUAL (Año natural 2015) 

Número de participantes: Actualmente, la Escuela Cristo é Vida, es una escuela 

primaria completa (con todos los cursos desde primera a séptima clase) con 14 clases, 

un área pedagógica y una biblioteca. Además de la enseñanza primaria, la escuela 

oferta Alfabetización para Adultos 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
83 

Proyecto: Centro pastoral San Vicente de Paúl 

Ubicación: Locales de la Parroquia São João Baptista. 

Breve descripción del proyecto: Ofrece a la población de Nacala-porto y, 

prioritariamente, a la juventud oportunidades formativas y educativas que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida. 

El Centro Pastoral San Vicente de Paulo desarrolla diversas iniciativas y programas: 

 Radio Watana. 

 Cursos Cortos de Formación Profesional. 

 Biblioteca y sala de estudio “Federico Ozanam “. 

 Programa de Alfabetización de Adultos (AEA). 

 Programa de Informática. 

 Clases de Inglés. 

 Centro de atención social (Conferencias SVPP, Ayuda Fraterna). 

 Universidad Pedagógica - Centro de enseñanza a distancia. 

Ámbito/sector en el que se encuadra: Educación, Comunicación, Denuncia y Acción 

Social. 

Duración: ANUAL (Año natural 2015) 

INICIATIVA: RADIO WATANA 

La Radio Watana es una institución privada de servicio público de la Diócesis de Nacala 

(Iglesia Católica) con vocación de promover los valores evangélicos, cívicos, éticos y 

culturales, a través de la información, la formación, la educación y el entretenimiento 

sin fines lucrativos. Es un espacio comunitario, especialmente orientado a la formación 

de líderes juveniles y con una audiencia rural y de la ciudad, esparcida por los Distritos 

de Nacala, Nacala Velha, Memba, Monapo y Mossuril. Emitimos en la lengua local, 

macua, y en portugués, lengua oficial. 

El proyecto surge y se desarrolla hasta hoy con el apoyo del Equipo misionero 

vicenciano para impulsar la misión de la Iglesia de trabajar por la construcción de una 

sociedad más justa y fraterna, fundamentada en los valores cristianos. En ese tiempo, 

sólo existía en Nacala la emisora del Consejo Municipal. Es así que con la creación de 

una institución de carácter comunitario, la Diócesis pretendía ofrecer a la población la 

oportunidad de acceder libremente y sin censura a la información. 
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Surge en el contexto en que en el distrito de Nacala-porto sólo existía una “Radio 

Comunitaria de Nacala”. La Radio Watana, (en lengua macua significa “UNIÓN”), fue 

inaugurada el día 13 de Octubre de 2002 e inició su servicio de emisión el día 1 de 

Noviembre del mismo año. La iniciativa parte del Equipo Misionero Vicenciano, quien 

es responsable de la gestión de la emisora, habiendo sido directores de la misma los 

misioneros seglares vicencianos que han estado de manera continuada en la misión de 

Nacala. 

La Radio Watana se rige por los valores y principios fundamentales de la Doctrina 

Social de la Iglesia: Dignidad Humana, Solidaridad, Subsidiariedad, Bien Común y 

Destino Universal de los bienes. 

Creemos en la promoción de los derechos humanos, en la fraternidad pluricultural e 

interreligiosa, en la importancia del acceso a la información, en la relevancia de la 

libertad de expresión de la opinión pública, en la consolidación de la democracia y 

transparencia de la gestión pública y en la responsabilidad social ante el buen gobierno 

para el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. 

Nuestra contribución formativa, educativa informativa y de ocio, está basada en la 

verdad, la imparcialidad, la responsabilidad y la libertad, esperando provocar en la 

audiencia el compromiso social para la construcción de una sociedad más justa y 

fraterna. 

OBJETIVOS 

1. Contribuir en la formación cívica de los cuídanos a partir de los valores morales, 

culturales y conocimientos científicos expresados en espacios creados para el 

efecto. 

2. Ofrecer un espacio de participación orientado especialmente a la formación de 

líderes juveniles que puedan contribuir, a través de la radio, en el desarrollo 

social y cultural. 

3. Promover la pluralidad de información garantizando así la disponibilidad de 

recursos informativos que genere un pensamiento crítico. 

4. Crear un espacio de expresión de opinión libre y responsable de la participación 

en la vida social, política, económica, cultural y religiosa. 
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5. Promover la cultura de paz, y equidad de género, la transparencia en la gestión 

pública, la libertad y la verdad a través de la producción de programas y 

bloques informativos. 

6. Entretener a los oyentes a través de programas de animación con contenidos 

variados. 

7. Promover la liberación de la persona a través de la difusión de los valores del 

Evangelio 

RECURSOS HUMANOS 

Sesenta colaboradores voluntarios de Radio Watana divididos en diferentes áreas de 

programas: 

 Diez colaboradores de la redacción central y área deportiva 

 Once locutores de lengua local, macua, 

 Quince locutores de lengua Portuguesa 

 Cuatro técnicos/sonoplastas 

 Doce colaboradores de programas socioculturales. 

  Treinta y cinco niños y dos coordinadores del programa La voz de los niños 

(macua y portugués) 

 Cuarenta famosos repartidos en los distritos de abrangência. 

 Una secretaria 

 Un administrativo 

 Una coordinadora 

DESAFÍOS 

 Establecer permanente comunicación e interacción con los oyentes, 

construyendo juntos un espacio de expresión de opinión libre y responsable de 

la participación en la vida social, política, económica, cultural y religiosa. 

 Mantener la buena calidad técnica obtenida con el nuevo equipamiento y 

mejorar la cualidad en los contenidos. 
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 Organizar el equipo de marketing y publicidad para implementar un plan de 

auto sostenibilidad de la radio. 

 Incorporar el recurso de formación online como fortalecimiento de la 

formación de los colaboradores de la Watana. 

 Evaluar el plan estratégico y definir el próximo relativo a 2015-2019 

INICIATIVA: BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIO “FEDERICO OZANAM“ 

La biblioteca es la única que existe en la ciudad y cuenta con 3000 libros y películas 

para consulta de varias materias. Los principales usuarios son jóvenes de las escuelas 

de educación secundaria de la ciudad. Además del depósito de libros y de la sala de 

consulta, existe una sala de estudio donde los jóvenes cuentan con 6 ordenadores para 

realizar los trabajos educativos, uno de ellos con conexión a internet. Los usuarios 

pagan 15 meticais (0.40 euros) al trimestre para el uso de los recursos de la biblioteca. 

Los vicencianos asumen la coordinación de la biblioteca, y un grupo de voluntarios 

participan de las responsabilidades de atender, organizar, sistematizar y controlar. Una 

media de 90 personas utiliza diariamente las instalaciones y servicios de la biblioteca y 

de la sala de estudio. 

 INICIATIVA: PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS (AEA) 

En coordinación con la Distrital de Educación (equivalente al ministerio de educación), 

se desarrolla el programa de alfabetización con dos niveles en horario de tarde, 14-

16:30 horas, de lunes a jueves. La matrícula en el año 2015, fue de 110 alumnos, en su 

mayoría mujeres jóvenes y adultas. Los alfabetizadores son seleccionados por el 

personal del Complejo y pagados por la Distrital de educación. Los alfabetizandos, 

contribuyen con una colaboración de 20 meticais (0.50 euros) para la compra de 

materiales de higiene y limpieza y los gastos propios del programa de alfabetización. 

INICIATIVA: PROGRAMA DE INFORMÁTICA 

Existe en el Complejo una sala de informática con 15 ordenadores con tres turnos de 

formación al día (mañana, tarde y noche) con 14 alumnos. Misevi se encarga de la 

formación de los profesores y estos forman a su vez unas 240 personas al año. A los 

alumnos se cobra una matrícula de 500 meticais (13 euros) que ayuda para los salarios 

de los profesores, pago del material etc. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
87 

INICIATIVA: CLASES DE INGLÉS 

En horario de tarde-noche se realizan cursos de inglés con una media de 20 alumnos, 

mayoritariamente jóvenes estudiantes que desean mejorar el idioma. Anualmente se 

benefician 80-100 personas. Los cursos son de 40 horas distribuidas en dos meses, y el 

coste es de 300 meticais (8 euros). 

INICIATIVA: CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

En el año 2015 se formaron 200 jóvenes con financiamiento de una empresa de 

explotación minera (VALE) que contrato nuestros servicios como parte de su 

responsabilidad social corporativa, formando 200 jóvenes en los oficios de Electricidad, 

informática, soldadura, belleza y estética. 
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Participación de la Comunidad de Misevi-
Mozambique en otras Redes 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LA DIÓCESIS DE NACALA 

 Periodicidad: Diaria 

 Forma de participación: Delegada-Coordinadora Diocesana 

PLANO PASTORAL 2015 DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ 

Iluminados por los objetivos de nuestra Diócesis que nos encaminan a “Construir sobre 

Roca” y, comprometidos con una PASTORAL SOCIO-POLITICA, la Comisión Diocesana 

de Justicia y Paz asume los siguientes desafíos para el año 2015, año dedicado 

especialmente en nuestra Diócesis a fortalecer la Familia: 

ORGANIZACIÓN 

 Fortalecer el ministerio de Justicia y Paz en cada parroquia y reforzar el trabajo 

a nivel de las zonas pastorales. 

 Procurar colaboraciones interreligiosas y con otras comisiones favoreciendo la 

pastoral de conjunto y ecumenismo. 

 Favorecer espacios de encuentro para motivar el compromiso socio-político de 

los cristianos con responsabilidades políticas y civiles. 

 Aproximarnos a las autoridades (tradicionales, religiosas, políticas,...) en busca 

de dialogo, trabajo en conjunto y bien común.  

FORMACIÓN 

 Profundizar en la identidad, compromiso y coherencia con el Evangelio del 

animador-a de justicia y paz. 

 Dar continuidad a la formación comunitaria para divulgar la Ley de Tierras 

motivando el proceso de delimitación de las tierras comunitarias. 

 Formar cristianos para un mayor compromiso político-social en nombre de la 

fe, colmando el vacío entre fe cristiana y empeño político. 
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 Dar a conocer la ley de la Familia a nivel de los Encuentros Diocesanos y de 

Zona Pastoral. 

 Dar seguimiento al proceso de formación en Doctrina Social de la Iglesia. 

ACCIONES 

 Visitar organizada y sistemáticamente las cárceles de la Diócesis. 

 Realizar memorias y documentos de denuncia social de situaciones injustas. 

 Continuar el proceso de divulgación de la Ley de Tierra y delimitación en las 

comunidades locales. (Asesoría Jurídica y resolución de conflictos) 

 Crecer en la vida de oración (lectio divina) personal, familiar y comunitaria. 

 Promover a nivel de cada parroquia formaciones y divulgación de materiales 

sobre proceso electoral y participación política. (3 subsidios de formación 

socio-política). 

COMISIÓN DE CÁRITAS DE LA DIÓCESIS DE NACALA 

 Periodicidad: Diaria 

 Forma de participación: Miembro de la Comisión Diocesana y formadora. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE NACALA 

 Periodicidad: Diaria 

 Forma de participación: Miembro de la Comisión Diocesana. 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
90 

Cierre de la comunidad de Misevi en Nacala, 
Mozambique 

En la Asamblea anual de junio 2015 se aprobó la propuesta de dar fin a la presencia de 

la comunidad de Nacala al no fructificar el acuerdo con la viceprovincia de la CM en 

Mozambique. Las tres misioneras regresaron a España en diciembre de 2015. 

La comunidad misionera de Misevi en el año 2015 ha estado conformada por 3 

misioneras, y en un periodo de 6 meses por una misionera perteneciente a Misevi 

Eslovaquia. 

El presidente de la asociación visitó la comunidad a finales del año 2014. Se 

planificaron encuentros de dialogo con el actual visitador de la provincia de 

Mozambique, así como se mantuvieron diferentes reuniones para analizar el acuerdo y 

el funcionamiento entre ambas instituciones (el Visitador de la viceprovincia y el padre 

superior de la casa y, el presidente y la comunidad misionera de Misevi en Nacala). 

Se valoró, tanto la posibilidad de permanencia, como la finalización de la misma en la 

misión de Nacala, después de los diálogos con el visitador, dado la diferencia de 

criterios y de posturas entre ambas instituciones. En la asamblea 2015, se expuso lo 

relevante de dicha visita para en conjunto, tomar una decisión definitiva. Finalmente 

se determinó el cese de la misión compartida entre Misevi España y la viceprovincia de 

Mozambique al final del año 2015. 

En este año tuvimos la oportunidad de participar en las Celebraciones Jubilares del 

Obispo Don Germano Grachane y de la Diócesis de Nacala en sus 25 años de camino, 

bajo el lema ”Agradecidos y Comprometidos”, en los que los laicos misioneros 

vicentinos hemos formado parte de esta andadura durante 16 años. 

 A comienzos del año se diversificaron las diferentes tareas pastorales y áreas de 

acción de la comunidad, en dialogo con la Congregación de la Misión. 

La comunidad misionera de Misevi busco la incidencia, además de la pastoral en 

conjunto con los Padres Vicentinos, tanto en comisiones diocesanas, en las aéreas de 

educación, comunicación, promoción social… e integrándose en las dos parroquias 

vicencianas existentes en Nacala. 
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Misión en Barra Patuka, Honduras 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Del Acuerdo de la Congregación de la Misión y Misevi 

“Compartir la misión sobre las bases de una espiritualidad de comunión e integrarse en 

las estructuras parroquiales (Equipo Misionero de la Parroquia Santa Cruz) y en la 

Vicaría de La Moskitia. (Equipo Vicarial de la Vicaría de La Moskitia)”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar la dimensión misionera, la pastoral social y la pastoral litúrgica en la 

zona de la Moskitia a través de las diferentes áreas de trabajo. 

2. Ofrecer espacios de información, formación y desarrollo personal desde el 

acompañamiento personal. 

3. Implementar recursos de salud pública en la zona selvática de la Moskitia para 

mejorar la calidad de vida y la dignidad del pueblo Miskito. 

 En 2015 seguimos apostando por esta ardua tarea de trabajar y hacer realidad la 

Misión Compartida.  

Misevi está en esa disposición y queremos seguir dando muestras concretas por hacer 

Misión Compartida en los ámbitos de estructura, organización, economía y gestión 

poniendo a disposición capacidades y corrigiendo debilidades para la misión de La 

Moskitia. 

Aunque las limitaciones económicas han tenido un peso muy importante en el 

desarrollo de las actividades parroquiales, en los niveles de estrés y preocupación, en 

la participación de los Agentes en los espacios de formación o en la animación de las 

comunidades, confiamos que esta amenaza no nos debilite más aún sino que podamos 

afrontarlo como oportunidad para ser más maduros, mejores gestores, mejor equipo, 

y comunidades vivas en comunión. 

Los objetivos planteados para 2015 se desplegaron a través de las siguiente 

actividades: 
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Área de Salud 

TEMPORIZACIÓN 

Actividad continua desde la reapertura de la Farmacia el día 15 de Marzo de 2013. 

Apertura de lunes a viernes de 8.30 a 11.30h. Visitas domiciliarias los domingos, lunes 

y viernes, a demanda. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presencia vicenciana de la Iglesia Católica en la Moskitia siempre ha estado 

vinculada no solo a la evangelización sino a la promoción humana y mejora de las 

condiciones de vida de las personas y comunidades que allí habitan. En el ámbito de la 

salud destacamos como factores que justifican esta acción: 

 El bajo desarrollo socio-económico de la región. 

 El déficit de educación en salud y hábitos insanos. 

 La dificultad de acceso a los limitados recursos/servicios de salud y 

medicamentos. 

Las acciones específicas relacionadas con el ámbito de la salud (formación de agentes 

de salud, botiquines comunitarios, coordinación con Centro de Salud, charlas de 

prevención en salud…) se han incluido siempre en los planes de trabajo de los 

misioneros presentes en la zona. 

En la actualidad con la presencia de Misevi en la Parroquia Sta. Cruz se pretende 

trabajar en red con la comunidad y los servicios de salud existentes para mejorar la 

salud del pueblo Miskito. 

OBJETIVOS OPERATIVOS EN 2015: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades 

 Aumentar los conocimientos en salud de la población  

 Potenciar hábitos de vida saludables 

 Acercar los recursos humanos y materiales de salud a las comunidades 

 Prevención de enfermedades 
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 Coordinar y Formar a Agentes de Pastoral de Salud Parroquiales. 

ACCIONES REALIZADAS 

 Gestión de compra-venta de medicamentos y materiales de higiene en San 

Pedro Sula cada 3 meses. 

 Coordinación con Agentes de Salud implicados en la comunidad (C. salud, 

personal sanitario, promotores ambientales, docentes de escuela/colegio…). 

 Acercar a las zonas más inaccesibles la venta de medicamentos en giras 

comunitarias parroquiales. 

 Visitas domiciliarias a las personas enfermas, ancianas... 

 Medición de constantes básicas y de preclínica (P.A., F.C.,Tª, glucemias) 

 Derivar a personas enfermas al Centro de Salud para consulta y tratamiento 

médico/enfermería. 

 Espacios de escucha activa a personas en situaciones de dificultad por motivos 

de salud. 

 Reuniones mensuales de formación y coordinación del Equipo Parroquial de 

Pastoral de la Salud. 

 Participación en el taller Vicarial de Formación para Pastoral de Salud (18-22 

Mayo en Puerto Lempira). 

 Puesta en funcionamiento en Octubre de 2015, el Ropero (“Rinting”) Parroquial 

cuyos beneficios se destinan a la obtención de alimentos, medicamentos, 

productos de aseo e higiene o el transporte a centros de salud de mayor rango 

para atender las necesidades de las personas visitadas.  

ENTORNO JURÍDICO EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

Se cuenta con el permiso municipal como establecimiento de Atención de Salud y el de 

la Región Sanitaria del Departamento de Gracias a Dios (delimitación territorial en 

Honduras) para la comercialización de medicamentos y productos de aseo e higiene. 
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CENTRO DONDE SE ESTABLECE 

Infraestructuras de la Iglesia Católica. Espacio para sala de espera, atención de 

enfermería, farmacia y bodega, servicio sanitario y ropero otros espacios sin uso en la 

actualidad. 

Dispone de pozo para recoger agua de lluvia e instalación de panel solar y cableado 

que necesita mejoras. Hay 6 baterías para almacenar la carga eléctrica generada pero 

no todas en buen estado. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Barra Patuca, dentro del predio de la Iglesia Católica 

TITULARIDAD 

Iglesia Católica. 

BENEFICIARIOS 

Todas las personas y comunidades de las zonas Patuka Abajo y Brus Laguna cuando se 

llega en las visitas. La sede parroquial es atendida de manera permanente. 

Número de atenciones realizadas en Local de Farmacia de Barra Patuka: 5.351, de los 

que se han atendido 511 en consulta, y se visitan permanentemente 50 personas en 

Barra Patuka. 

CLASES Y GRADOS DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS 

 Atención primaria en la instalación 

 Visita domiciliaria si hay necesidad por gravedad o por control y seguimiento 

 Centro de Escucha e Información básica en salud e higiene, u orientación a 

Salud Pública en su caso. 

 Venta de medicamentos, productos de aseo e higiene y ropa a precios 

accesibles. 

FORMULARIOS O INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

 Inventario 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
95 

 Fichas personales 

 Libro diario de registro de ventas, nº de beneficiario y de consultas. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

La necesidad de personal cualificado en el área de salud ha sido una de las mayores 

necesidades y dificultades que hemos encontrado en 2015. Se ha mantenido la 

atención básica, pero la calidad del servicio se ha visto gravemente afectada. 
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Área de Intervención Comunitaria 

TEMPORIZACIÓN 

 Catequesis y Jóvenes: año escolar 

 Delegados, Consejo Parroquial, Liturgia, Monaguillos y Coros no interrumpen 

actividad. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La animación en la fe y el desarrollar los procesos de fe, recaen en la propia 

comunidad, al no ser continuada la presencia de sacerdotes en la misma. 

La comunidad se ha organizado siempre, y los misioneros y hermanas que han tenido 

presencia en ella han acompañado más bien dando apoyos puntuales según demanda. 

BENEFICIARIOS 

 Catequistas: 40 mujeres y 1 varón que atienden a 300 niños, niñas y 

adolescentes en Barra Patuka  

 Monaguillos: 15 niños, niñas y adolescentes que sirven en las celebraciones a la 

comunidad. 

 Jóvenes. Alrededor de 45 miembros de ambos sexos en Barra Patuka 

 Liturgia: 3 mujeres que asisten de forma continuada y forman el equipo. 

Preparan la liturgia de las celebraciones de la comunidad.  

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

Los espacios para reunión no son adecuados 

Faltan recursos mínimos para dar formación o realizar actividades: pizarra, energía 

eléctrica, mobiliario, o material formativo adecuado. 

La Oferta de actividades sin demanda de la comunidad o de un grupo pastoral es 

asegurar el fracaso y la generación de situaciones incómodas. 

En relación al grupo de Jóvenes: aunque este año se consiguió, -siguiendo directrices 

de la pastoral juvenil nacional, diocesana y vicarial-, organizar a los jóvenes dos grupos 
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(adolescente y jóvenes mayores), la realidad patukeña que no ofrece expectativas a la 

juventud, se impone y provoca la salida de los mayores a continuar estudios o trabajar 

fuera de Patuka, con lo que a mitad del cuso ambos grupos se habían unificado, como 

en anteriores ocasiones, por la escasez de miembros del segundo. Como novedad, se 

ha adoptado para los grupos de jóvenes de toda la Parroquia, el temario “Atrévete a 

Soñar” de la Comisión Nacional de Biblia y Catequesis Hondureña. 

Respecto a la Catequesis Infantil: La falta de catequesis traducidas no permite 

implementar el proceso de catequesis por niveles.  

Consejo Pastoral de Barra Patuka: se acompañan sus reuniones desde su puesta en 

marcha tras las giras pastorales. Ha sido normalmente convocado por el equipo de 

misión para revisar actividades importantes u organizar eventos eclesiales y civiles. 

Compuesto por un representante de cada grupo pastoral de la comunidad y uno de 

cada uno de los 7 barrios de Barra Patuka. Desde su origen se ha reunido en unas 4 

ocasiones. 

VISITAS DOMICILIARIAS 

COMUNIDAD 

 Barra Patuka 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Visita a los hogares de Patuka por barrios con diferentes objetivos: administración de 

sacramentos (Eucaristía, Reconciliación, Unción), acompañamiento familiar, 

seguimiento de salud, … juegos infantiles por los barrios, acercamiento y conocimiento 

actualizado de la realidad para diagnosticar necesidades, detectar líderes por barrios, 

ser conocidos en los barrios y hogares… 

La organización y frecuencia se determinará según estemos en la comunidad, siendo 

así, se realiza de manera continuada. 

El domingo preferentemente, por costumbre local, se realizarán las visitas de carácter 

espiritual, los juegos lúdicos por los barrios, y las visitas de salud dispondrán de días 

durante la semana 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nos permite conocer con más cercanía la realidad de la comunidad. 
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Algunas personas no salen del entorno de su barrio aun teniendo necesidades 

diversas. Conocerlos permite escuchar sus demandas. Siempre se detectan nuevas 

necesidades. 

Las personas de la comunidad tienen costumbre de visitarse entre familiares y amigos 

o personas enfermas. 

Los juegos por los barrios permiten llevar otra manera de juego y es una actividad de 

enganche, prevención de hábitos de riesgo, detección de líderes… para otras 

actividades a desarrollar. 

Ancianos y personas discapacitadas que solicitan atención espiritual pueden ser 

atendidas con la visita del sacerdote, los Ministros o los misioneros. 

La participación de una representación parroquial en el taller de Pastoral de Salud de 

la Vicaria de la Moskitia en Puerto Lempira del 18 al 22 de Mayo, permitió reanimar la 

coordinación y reorganización del Equipo de Agentes de Pastoral de la Salud, 

constituyéndose en un nuevo grupo con representatividad parroquial de actividades y 

proyectos propios definidos. 

BENEFICIARIOS 

 Personas visitadas (personas enfermas, personas de tercera edad…): 40 

 Niños y niñas n° beneficiarios: 600 

 Adultos y jóvenes con discapacidades varias: 10  

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

La actividad se ve interrumpida por imprevistos que surgen y por priorizar en otras 

acciones pastorales. 

Incremento constante de la demanda y agravamiento de las condiciones de salud de 

las personas visitadas sin posibilidad de acceder a recursos médicos ni sanitarios. 

GIRAS Y TALLERES 

COMUNIDADES 

 Zona Patuka Abajo: Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya 
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 Zona Brus Laguna: Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las 

Marías, Walpatara, Waiknatara. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN GIRAS 

Acompañamiento a las comunidades de la zona de Patuka Abajo (20-27 Marzo; 24-31 

Agosto) y de la de Brus Laguna (11-23 Mayo; 3-12 Agosto). 

Las actividades a desarrollar van entorno a la Catequesis infantil, el despacho de 

medicinas, formación popular, reunión con los Comités de Iglesia Locales y con los 

grupos de jóvenes… 

Celebración del Triduo Pascual en Brus Laguna. 

Participación en la Kanfrans Tara (Conferencias o encuentros de comunidades para 

trabajar temas de reflexión, festejar y compartir) Parroquial en Waksma y en la 

Aidrubanka Pastoral Vicarial de Wawina 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN TALLERES PASTORALES 

Se asume la responsabilidad de preparar el taller de catequesis y colaborar en la 

impartición del taller de delegados (13-18 Julio) y catequistas (20-25 Julio) para las 

zonas de Patuka Abajo y Brus Laguna. 

TEMPORIZACIÓN 

 Giras en Zona de Patuka Abajo:  

o 20-27 Marzo 

o 24-31 Agosto  

 Giras en Zona Brus Laguna 

o 11-23 Mayo 

o 3-12 Agosto 

o En Semana Santa Misevi acompañó a la comunidad de Brus Laguna 

Kanfrans Tara en Waksma 1 al 3 de Mayo. 

 Aidrubanka Pastoral Vicarial en Wawina 5 al 7 de Junio 

 Talleres 

o Delegados y delegadas de la Palabra de Dios: proceso continuo de 

formación: 13- 17 de Julio: Cierre del estudio del Antiguo Testamento 

o Catequistas: proceso continuo de formación: 20-24 de julio: Taller de 

crecimiento humano y cristiano 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Estos agentes de pastoral son los encargados de la animación de sus comunidades. 

Delegados y Catequistas son los que mantienen viva la fe. Su formación continua y 

actualización representa una prioridad de la parroquia y una necesidad para poder 

atender a las comunidades. 

Este año no se ha programado formación para los Ministros Extraordinarios de la 

Comunión. 

BENEFICIARIOS 

Los agentes de Pastoral de las comunidades de la zona de Brus y Patuka Abajo. 

Participaron: 

 Delegados/as: 15 

 Catequistas: 35  

FORMULARIOS O INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

 Folletos con el desarrollo de los temas 

 Examen de control de lectura y/o comprensión del tema. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

La preparación en tiempo y forma de los temarios de formación de los Delegados/as 

no se ha cumplido generando tensión y malestar por no poder preparar 

adecuadamente o hacer imposible que pudieran llevarse los folletos de formación para 

seguir estudiándolos en la comunidad. 

No tener listo el material de Catequesis traducido al miskito continua frenando el inicio 

del proceso de catequesis por etapas y modificar el temario de los talleres. 

Los ajustes presupuestarios están exigiendo mayor aportación económica a las 

comunidades participantes. Esta novedad puede que hay sido la razón para la 

considerable reducción del número de participantes. 
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También el presupuesto ha obligado a reducir de tres a dos el número de visitas a las 

comunidades. Esto dificulta el acompañamiento, animación y vida sacramental de las 

comunidades. 

REUNIONES VICARIALES Y ANIMACIÓN DE HONDUFAVI 

COMUNIDAD 

 Barra Patuka 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

La familia Vicentina de Honduras, HONDUFAVI, está representada en la región por 5 

padres de la Congregación de la misión (CM), 6 Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl ( HH.CC).y 3 Misioneros Seglares Vicencianos (Misevi). 

HONDUFAVI se ha regionalizado a nivel nacional para llegar a las zonas más alejadas 

del país. En La Moskitia estamos llamados a participar y trabajar por el desarrollo de la 

Familia y sus ramas mediante la difusión del carisma, las asociaciones vicentinas, las 

celebraciones vicentinas… 

Nos reunimos en fechas cercanas a las Reuniones Vicariales para economizar los gastos 

y ajustar los calendarios. 

Se comparte formación y vida. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La diócesis de Trujillo, dadas las características propias del Departamento Gracias a 

Dios, conformó la Vicaría de la Moskitia dividiéndola a su vez en dos parroquias: San 

José y Santa Cruz. 

La Vicaria establece las Comisiones como medio operativo para desarrollar su pastoral 

y las reuniones vicariales dos veces al año como órgano de gobierno.  

A su vez la Vicaria, con su Vicario Episcopal; P. José Vicente Nácher, se reúnen en la 

Asamblea diocesana y demás reuniones diocesanas que ameritan la presencia.  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Reuniones vicariales de inicio y fin del año (11-12 Febrero en Puerto Lempira; 

27-28 Noviembre en Wampusirpi), así como en la Aidrubanka  

 La visita del Vicario Episcopal 

 De manera extraordinaria y como primera vez en la historia de la Iglesia 

Católica en La Moskitia, las dos parroquias y todos los Agentes Pastorales se 

encontraron en la Aidrubanka Pastoral Vicarial en Wawina (5-7 Junio). 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

Los laicos que participan en las Asambleas son líderes en sus comunidades pero no hay 

estructura organizativa para dar continuidad a las labores planificadas, así como traer a 

la Asamblea las demandas y propuestas de sus comunidades. Se limita a ser una 

presencia personal. 

La estructura vicarial, las distancias geográficas y las limitaciones presupuestarias han 

obligado a eliminar las Comisiones de trabajo por no ser operativas. La estructura 

Vicarial debe ser revisada así como su manera para atender la Pastoral en dimensión 

Vicarial. 

El Vicario Episcopal tiene limitadas sus posibilidades de atención pastoral por las 

distancias, el presupuesto y la agenda parroquial que también debe atender. 

Se ha elaborado y editado el Plan Vicarial 2013-2019. 

TOUR MÁGICO EN LA MOSKITIA 

COMUNIDADES 

 Bus Laguna, Barra Patuka, Puerto Lempira. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:  

Celebración de espectáculos de magia para la población y registro de material 

audiovisual para la elaboración de un DVD divulgativo de la realidad de la zona y las 

tareas que desarrolla Misevi en la parroquia Santa Cruz.  
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TEMPORIZACIÓN 

 7-19 Marzo 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En coordinación con Misevi España, el mago Paco González y su colaboradora Paula 

Fernández se desplazan a la zona para desarrollar un programa intensivo de 

espectáculos de magia y obtener material audiovisual en las comunidades de Brus 

Laguna, Barra Patuka y Puerto Lempira con objeto de mostrar la realidad del pueblo 

Miskito y la presencia de Misevi en la zona de una manera atrayente a todos los 

públicos, editar un DVD de sensibilización y generación de fondos para los proyectos 

de La Moskitia. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

 El esfuerzo necesario de adaptación rápida al clima y cambio horario. 

 Las limitaciones para cargar el equipo audiovisual. 

 El riesgo de daño del equipo audiovisual durante los traslados. 

 La novedad del tipo de espectáculo ofrecido y el riesgo de malinterpretación 

por la similitud con algunas prácticas arraigadas culturalmente relacionadas 

con la magia empleada por la población. 
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Área Laboral 

TEMPORIZACIÓN 

 Actividades iniciadas en Octubre de 2015 

FASES DE EJECUCIÓN 

 Diagnóstico del ámbito laboral femenino 

 Valoración de capacidades e intereses. 

 Establecimiento de condiciones para formar parte del colectivo 

 Capacitación 

 Elaboración del producto 

 Comercialización 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo es la creación de una cooperativa. 

Se realizan clases de 3 horas semanales, 3 días a la semana. Temporalmente, hasta 

lograr fondos que permitas adquirir herramientas, se ha puesto a disposición las 

herramientas y recursos de la comunidad Misevi.  

Las condiciones establecidas disponen: pagar una cuota de inscripción y el coste de 

producción se divide en 3 partes, mano de obra que cobran integra, materiales, y 

fondo del grupo (destinado a que ellas mismas se aprovisionen de sus propias 

herramientas y sean independientes).  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Continua y presencial 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

 La adquisición del material adecuado es difícil o inexistente en la zona de 

Patuka, encareciendo el precio final del mismo al tener que desplazarnos. 

 Resistencia para manualidad que requieran cierto esfuerzo y capacidades de 

motricidad fina. 

 La comercialización de los productos a nivel local. 
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Área de Educación no formal 

CAMPAÑA INFANTIL 

COMUNIDADES 

 Zona Patuka Abajo: Waksma, Wawina, Ahuas, Paptalaya 

 Zona Brus Laguna: Brus Laguna, Río Plátano, Nueva Jerusalén, Palmera, Las 

Marías, Walpatara, Waiknatara. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

Campaña de la Iglesia Católica de ámbito educativo que promociona los valores en la 

infancia y ofrece recursos educativos a los docentes para trabajarlo en su espacio de 

formación. 

En contacto con Autoridades Educativas y Profesorado, durante las visitas a las 

comunidades en las giras, y en los talleres de Catequistas se dan a conocer los 

materiales y recursos elaborados para la campaña. 

Se desarrolla con mayor detenimiento en la sede parroquial de Patuka con apoyo de 

Catequistas, Jóvenes y misioneros temporales Misevi.  

En el resto de comunidades se trabaja distribuyendo el material y desarrollando los 

recursos dentro de la agenda de actividades durante la visita a las comunidades. 

TEMPORIZACIÓN 

Meses de Julio, Agosto y Septiembre preferentemente. 

FASE DE EJECUCIÓN 

 Febrero: el equipo que prepara los temas a nivel nacional, trabaja en los 

materiales a desarrollar: símbolo, eslogan, lema, carteles, temas, canciones, 

coreografías, recursos educativos… 

 Mayo: el P. Samuel Finley, como Párroco de Santa Cruz, presenta la Campaña 

ante la Dirección Distrital de Educación en Brus Laguna (previamente se tiene 

autorización de la departamental girada desde la Vicaria de Pto. Lempira); se 
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consiguen los permisos para poder realizarla en escuelas públicas del ámbito 

parroquial. 

 Junio: Se desarrolla un taller de presentación de la Campaña a los docentes y 

voluntarios 

o En Puerto Lempira se hace un taller a nivel vicarial el 26 de Junio. 

o En Barra Patuka se programa una reunión con Directores y Docentes de 

centros educativos presentando la Campaña Infantil. 

 Julio, Agosto y Septiembre: Inicio de la Campaña Infantil el 23 de Julio hasta la 

clausura el 14 de Septiembre en la Misa de la festividad Patronal Local 

(Exaltación de la Cruz) 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La campaña se desarrolló con: temas con docentes, visitas a las escuelas de educación 

primaria e infantil de la comunidad para presentar las canciones, el símbolo, el lema… 

a los niños y niñas. 

La marcha de los misioneros temporales a finales de Agosto no detuvo, la Campaña. 

Continuó durante la gira del Patuka Bajo de Agosto-Septiembre y en Patuka 

aprovechando tanto las catequesis como celebraciones litúrgicas y reuniones de niños 

en los barrios. El Equipo de Voluntarios, continuó apoyando hasta la clausura. 

Las características de la parroquia y la libertad para desarrollar la Campaña Infantil 

permite que en las giras se trabajen algunos temas y se apliquen los recursos que se 

ofrecen: temas, cuentos, canciones, carteles… en las giras se trabaja con los niños y 

niñas de la comunidad. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Campaña Infantil es un trabajo desarrollado por la Pastoral Educativa de la Iglesia 

Católica que inició en la parroquia San José en el B° Medina de San Pedro Sula de mano 

del actual Mons. Luís Solé y misioneros/as enviados por JMV y abarca en la actualidad 

todo el país. Ha superado los 35 años de actividad ininterrumpida. 

La formación en valores como medio de prevención, propuesta de persona para servir 

a la sociedad… es un servicio que no se puede dejar de lado. 
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La escuela es un espacio muy favorable por los medios disponibles y por ser la 

institución que junto con la familia y la Iglesia puede influir significativamente en la 

formación de las personas. 

BENEFICIARIOS 

 Los niños y niñas de las escuelas y kínderes de Barra Patuka y de las 

comunidades de la zona de Brus Laguna y Patuka Abajo. 

 Los docentes al recibir recursos educativos para trabajar en sus aulas. 

 Cuantificación 

o Niños y niñas: 1500 repartidos en Barra Patuka (unos 1000) y en el resto 

de comunidades (unos 500). 

o Docentes de Barra Patuka 30. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

El presupuesto para el desarrollo de los talleres de los docentes y la obtención de los 

materiales para docentes y niños y niñas es alto. Se compran y luego hay que 

fotocopiarlo. Si no está definido dentro del presupuesto parroquial es difícil desarrollar 

la campaña. 

La continuidad del voluntariado es difícil de sostener. 

El calendario escolar tiene frecuentes interrupciones por motivos variados: reuniones, 

vacaciones, “feriados”, funerales…  

Sería deseable fortalecer la implicación de los docentes, reconocen la validez de los 

recursos y facilitan las actividades pero en general, evitan su participación directa. 

FORMACIÓN INFORMAL 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Se pretende apoyar a los diferentes grupos pastorales con la incorporación de 

personas capaces de leer y traducir miskito-español. 

Involucrar el compromiso de ayuda mutua (pana-pana) con el voluntariado que enseñe 

a los propios miskitos. 
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 Talleres de Educación No Formal (iniciación musical, inglés básico, teatro, 

iniciación a la guitarra, artesanías...) para crear un espacio común alternativo 

de aprendizaje, diálogo, participación y relación en el que se transmitan valores 

positivos. 

 Cooperación en Programas COVIDE y COVIDEC, de Becas para el Estudio para 

Secundaria y Bachillerato en el ámbito local de Barra Patuka: Se trata de Becas 

solicitadas por la Congregación de la Misión de Barcelona para la Vicaría de la 

Moskitia, y de cuyos 9 becados, Misevi acompañó en el seguimiento de los 

trabajos comunitarios asignados como contraparte y las calificaciones 

obtenidas. 

TEMPORIZACIÓN 

 Campaña de matriculación semanas previas al inicio de las clases. 

 Iniciación al inglés: 2ª Quincena de Enero a 2ª Quincena de Febrero (3 clases 

semanales en turnos de mañana y tarde) 

 Inglés Básico, Teatro, Música: 29 Julio-21 Agosto (3 clases semanales en turnos 

de mañana y tarde) 

 Artesanía: 15 Diciembre… (3 clases semanales turno de tarde) 

 Iniciación a la Guitarra: 20 diciembre… (3 clases semanales turno de tarde). 

 Becarios: sábados por la mañana durante todo el curso escolar. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las ancianas o “Kuka nani” se reunían por las tardes para aprender a leer y escribir a 

iniciativa del P. Samuel.  

Progresivamente se ha tratado de desarrollar nuevos grupos de adultos para el 

aprendizaje del español, y continuar el proceso de alfabetización de kuka nani. 

De este esfuerzo se espera apoyar a los diferentes grupos parroquiales con la 

incorporación de nuevos lectores, catequistas que manejen miskito-español,… 

Se ha creado un espacio común alternativo de diálogo, participación, relación y 

formación desde los talleres propuestos a partir de la demanda propia de la 

comunidad,(Iniciación al inglés, teatro, música, artesanías con productos reciclables, 
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Iniciación a la guitarra) en los que se transmiten valores positivos y creativos, 

aprovechando la llegada de l@s misioneros temporales.;. 

BENEFICIARIOS 

 9 jóvenes y adultos en el taller de Inglés Básico (enero-febrero) 

 41 adolescentes, jóvenes y adultos en turno de mañana, y 26 en turno de tarde, 

han participado -aunque no siempre con la misma asiduidad-intensamente en 

los talleres de iniciación al inglés, música y teatro (Julio-Agosto). 

 2 adultos para Artesanía: Diciembre 2015… 

 1 joven y 1 adulto para Iniciación a la Guitarra: Diciembre 2015… 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Controles de asistencia. 

 Bitácora de la actividad. 

 Al finalizar el Taller se hace evaluación y se entrega un reconocimiento al 

esfuerzo realizado y la perseverancia. 

FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN 

En general los espacios donde se imparten las clases y el mobiliario disponible así 

como la pizarra, la iluminación… no son las mejores condiciones pedagógicas. 

Alfabetización: La población joven y adulta analfabeta es numerosa pero no se acercan 

a la oferta presentada. De cara al futuro debemos pensar cómo hacer atractiva esta 

oferta. 

Este año, y dadas las inevitables rupturas de ritmo por parte del equipo misionero 

(giras, salidas a San Pedro por aprovisionamiento y reabastecimiento), se ha ofrecido -

en acuerdo con sus responsables educativos locales-, facilitar al alumnado a egresar 

del Bachillerato, las instalaciones e infraestructura parroquial, así como la capacidad 

de convocatoria, para que puedan realizar su Trabajo Educativo Social Obligatorio de 

alfabetización de fin de curso. 

No ha sido posible por desinterés local hacia la propuesta. Fue bien recibida la 

iniciativa por parte de la Dirección Distrital de Educación en Brus Laguna, a la cual 

pertenece Barra Patuka. 
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Talleres de inglés, teatro y música: Asistencia escasa y discontinua de adultos. 

Coincidencia temporal con cortes de ritmo en la enseñanza pública por reuniones de 

profesorado, y con funerales y entierros continuados (se paralizan las actividades 

cotidianas para participar en los ritos y acompañar a la familia doliente). 

La limitación para establecer cauces fluidos de comunicación en lengua Miskita por 

parte de los y las docentes de Misevi 

Taller Guitarra: Dificultad para disponer de guitarras propias o prestadas para 

practicar fuera del horario clase. 

Apogeo de la temporada agrícola (Cosecha y siembra de maiz, frijol, yuca…) por parada 

biológica de la pesca. 

Constantemente se buscan colaboradores de la comunidad para estas tareas, 

involucrándoles desde el compromiso de ayuda mutua (pana-pana), como 

voluntariado que coopere en la alfabetización de adultos, pero sigue sin darse la 

asiduidad ni el orden necesario para lograr dicho objetivo. 
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Misión en Sacaba, Bolivia 

Contexto histórico y social 

La Comunidad Misionera de Laicos Vicentinos, situada en la localidad de Sacaba, 

desarrolla su trabajo misionero en el contexto de la Parroquia San Pedro de Sacaba a 

través de la Pastoral Social Cáritas Sacaba, si bien se atienden a personas fuera del 

contexto municipal de Sacaba, de la ciudad de Cochabamba y otros Municipios, 

especialmente en el área de atención a mujeres que han sufrido maltrato. 

La Comunidad Misionera ha ido priorizando su trabajo pastoral en la articulación y 

coordinación de la Pastoral Social Cáritas Sacaba, a solicitud de los diferentes Párrocos 

que han ido llegando a la Parroquia. Por ello, tiene la responsabilidad delegada de 

coordinar diferentes obras sociales o proyectos que pertenecen jurídicamente a la 

Parroquia, aunque depende operativamente del trabajo y esfuerzo de la Comunidad. 

De la misma manera, existen dos obras sociales o proyectos que dependen a todos los 

niveles de la Comunidad (legalmente y a nivel de dirección y administración); estos son 

el Programa Imaynalla Kasanki y el Centro de Atención a la Mujer. 

Por todo este esfuerzo y años de trabajo, la Pastoral Social Cáritas Sacaba ha 

convertido a la Parroquia de Sacaba en una de las Parroquias con mayor respuesta 

social de la Arquidiócesis de Cochabamba, tanto en el nivel de atención a personas 

como en la organización de todos estos servicios. La idea inicial no era el de constituir 

obras sociales o proyectos, sino comenzar con pequeñas respuestas ante las diferentes 

problemáticas que iban surgiendo. Algunas de ellas han dado lugar con el paso del 

tiempo a la consolidación de respuestas estructuradas (obras sociales o proyectos). 

Esto se ha ido dando por la numerosa realidad en torno a problemáticas concretas 

como: privados de libertad, mujeres en desventaja social y/o que han sufrido maltrato, 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, enfermos, niños y niñas menores de 6 

años con problemas de nutrición y aprendizaje, niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo social,… 
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Actualmente la Pastoral Social Cáritas Sacaba alberga las siguientes obras sociales: 

 Dependientes de la Parroquia de Sacaba y bajo la responsabilidad de la 

Comunidad Misionera de Laicos Vicentinos: 

o Centro Parroquial SIGAMOS. 

o Centro de desarrollo integral del niño-San Pedro. 

o Centro Médico Parroquial Virgen de África. 

o Grupo de artesanía Maquiswan Songowan Ruaska. 

o Pastoral Penitenciaria. 

 Dependientes de la Comunidad Misionera de Laicos Vicentinos: 

o Programa Imaynalla Kasanki. 

o Centro de Atención a la Mujer. 

o Casa de Acogida. 

o Centro infantil. 

o Delipan, proyecto productivo repostería y cafetería. 

o Granja Avícola San Vicente de Paúl, proyecto de generación de ingresos. 

Influencia y alianzas 

INCIDENCIA Y PARTICIPACIÓN 

A nivel de incidencia, la Comunidad Misionera de Laicos Vicencianos participa en los 

siguientes espacios: 

 A nivel Eclesial: 

o Red de instituciones de Iglesia contra la violencia, Arzobispado de 

Cochabamba. 

o Consejo Parroquial de Pastoral Social Cáritas Sacaba. 

o Consejo Pastoral Parroquia San Pedro de Sacaba. 

o Vicaría foránea de Sacaba. 

o Equipo coordinador Familia Vicenciana Bolivia. 

o Miembro acreditado de la Comisión de Promoción Social del 

Arzobispado de Cochabamba de instituciones de atención a mujer, 

niñez y discapacidad. 
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 A nivel civil: 

o Red interinstitucional de lucha contra la violencia de Sacaba (la 

Comunidad preside dicha Red a través del CAM). 

o Red interinstitucional de lucha contra la violencia de Cochabamba (la 

Comunidad preside dicha Red a través del CAM). 

o Asesoría de la Asociación Sacabeña de Personas con discapacidad. 

o Miembro de la Comisión Municipal de Discapacidad (Sacaba). 

o Miembro de la Red interinstitucional de Discapacidad, Cochabamba. 

o Miembro de la Red de atención en discapacidad de la Fundación Liliane 

Fonds. 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

La Comunidad Misionera de Laicos Vicencianos ha ido materializando diferentes 

Convenios de colaboración, bien para una mejor coordinación con instancias 

estratégicas o bien para el logro de financiamiento a corto, mediano y/o largo plazo. 

Algunas de las instancias con las que se han suscrito Convenios de Colaboración: 

 Fundación Liliane Fonds, Holanda. 

 Bruder und Schwester in not, Austria. 

 Gobierno de Luxemburgo. 

 Asociación Roviralta. 

 Fundación de religiosos para la salud. 

 Kipu Nudos. 

 Asociación Zapallal. 

 Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, Policía Boliviana. 

Otras instancias, aún sin existir un Convenio suscrito, han seguido colaborando en los 

diferentes proyectos de forma ininterrumpida durante esta gestión: 

 Juventudes Marianas Vicencianas España. 

 Misevi Zaragoza. 

 Delegación de misiones de Zaragoza. 

 Delegación de Misiones de Soria. 

 Fundación Pedro Navalpotro. 

 Caja Rural de Soria. 

 Comisión de Promoción Social del Arzobispado de Cochabamba. 
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Centro parroquial de rehabilitación y educación 
especial Sigamos 

OBJETIVO GENERAL 

Promocionar a niños y niñas con discapacidad, mejorando su calidad de vida, 

integrándolos en la sociedad y posibilitándoles el acceso a programas y servicios 

necesarios, realizando un trabajo conjunto con sus familias y responsables directos. 

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 

El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación Especial SIGAMOS, es un proyecto 

de atención a niños, adolescentes y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad 

intelectual, física y sensorial. Contamos con un equipo multidisciplinario organizado en 

varias aulas de intervención y con atención hacia externos. 

Se encuentra situado en Sacaba (Departamento de Cochabamba, Provincia Chapare, 

Bolivia) en una zona rural, a 16 Kilómetros de Cochabamba, Capital del Departamento. 

El Centro SIGAMOS, es el centro de referencia en la atención a niños-as y jóvenes con 

discapacidad de toda la Provincia de Chapare. 

Los niños y niñas que asisten al Centro provienen de familias de muy bajos recursos en 

situación de riesgo social, en su mayoría pertenecen al área rural, es decir, 

comunidades alejadas del área urbana del municipio. Muchas de estas comunidades 

no tienen acceso a servicios mínimos como agua corriente, luz o transporte público. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?  

El Centro Parroquial de Rehabilitación y Educación SIGAMOS, surge de la necesidad de 

proporcionar atención especializada a los niños y niñas con discapacidad física, 

sensorial y psíquica. La realidad en la que está inserto el proyecto se caracteriza por la 

exclusión, la falta de interés y voluntad política, la inexistencia de servicios de salud 

adecuados, de propuestas de educación especial y la negativa de la comunidad y de la 

propia familia a aceptar a los niños-as con discapacidad.  

En este Centro de Día los niños con discapacidad reciben cuidados específicos según su 

problemática, además de permitir a sus madres ir a trabajar. El Centro trabaja por la 

promoción de la población infantil y juvenil con discapacidad tanto a nivel educativo, 

familiar, comunitario-social…  
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Progresos en 2015 
de acuerdo con los 
objetivos  

Una de las prioridades es la promoción de autonomía en base a las Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (ABVD), en este sentido se ha logrado una mayor 
autonomía en la función de vestirse, comunicarse en su entorno inmediato 
entre otros, obteniendo resultados óptimos. 

A través de la coordinación con profesores y reuniones se ha logrado el 
incremento de beneficiarios de integración escolar regular 

El programa de transición a la vida adulta nos ha permitido abrir las puertas a 
los jóvenes a una independencia que permite mejorar la calidad de vida 
ayudándoles a buscar un empleo, realizar tareas domésticas, cuidar su higiene 
personal y, en definitiva, desenvolverse en todos los aspectos de la vida daría. 

Los padres y madres de familia han demostrado estar preocupados y de esta 
manera comprometerse con la educación y rehabilitación de sus hijos, gracias 
a visitas domiciliarias, talleres formativos y socialización con el equipo 
multidisciplinario. 

En la gestión 2015 el Centro Sigamos ha estado en la coorganización de ferias 
informativas, actividades culturales, y en el 1er registro comunitario de 
personas con discapacidad en el Municipio de Sacaba. 

Destinatarios 
directos e 
indirectos 

 49 niñas, niños y jóvenes con capacidades diferentes (en adelante NNJCD) 
han recibido atención integral diaria en el Centro, 40 todo el día, en la 
tarde. 

 10 NNJCD externos han recibido atención en fisioterapia, y 2 NNJCD 
externos atención psicológica. 

 5 niños han recibido semanalmente la atención en fisioterapia buscando 
que la familia se involucre en el proceso de rehabilitación. 

 El 75 % de los NNJCD que necesitaban atención en salud especializada han 
sido atendidos. 

 14 jóvenes con capacidades diferentes (en adelante JCD) han participado 
en 3 programas de capacitación (bisutería, tarjetería, manualidades). 

 4 JCD realizan prácticas laborales y reciben el seguimiento 
correspondiente. 

 40 padres y madres de familia han recibido orientación para la atención 
adecuada de NNJCD a través de talleres, visitas a domicilio y charlas 
informales. 

Los destinatarios indirectos son las familias de las y los NNJCD para quienes el 
trabajo del Centro implica un apoyo significativo en términos económicos, 
psicológicos y sociales en cuanto a la atención adecuada de sus hijos e hijas con 
capacidades diferentes. 
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Logros principales / 
Efectos inesperados  

Equipamiento de un aula de estimulación multisensorial o aula estimulación 
basal: este espacio recoge un conjunto de elementos especialmente diseñados 
para trabajar la obtención de respuestas a estímulos sensoriales diversos. El 
aula cuenta con piscina de bolas, paneles táctiles, juegos de luces y olores. 

Equipamiento del Aula ABVDs: es un aula amueblada replicando una vivienda, 
donde los alumnos y alumnas pueden practicar actividades básicas de la vida 
diaria (ABVD). Está dividido en tres zonas: la cocina- comedor, el dormitorio y 
el salón. Durante la gestión 2016 comenzará con su uso. 

Equipamiento del gabinete de psicología, fisioterapia y pedagogía  

Malla Curricular adaptada a las necesidades de los NNJD. 

11 jóvenes generando ingresos en un espacio de empleo protegido 

2 Convenios con la Alcaldía con los Departamentos de Cultura y deportes 
firmados. (Administración pública Local) 

Entre los Efectos Inesperados está la realización del 1er Registro de Personas 
con Discapacidad en el Municipio de Sacaba, donde el Centro Sigamos ha 
tenido un papel protagonista. Este registro será una base muy importante para 
hacer efectivos los derechos de personas con capacidades diferentes, entre 
ellos la atención gratuita en salud.  

Dificultades / 
Retrasos / 
Desafíos internos y 
externos 

Entre nuestras dificultades están la falta de servicios de Logopedia y Atención 
de Neurología, la poca predisposición/interés de la Dirección Distrital de 
Educación (equivalente al Departamento de Educación Pública) para promover 
la integración escolar y cierta resistencia desde el responsable de la UMADIS 
(Unidad Municipal de Atención a la Discapacidad) en cuanto a la transparencia 
de presupuestos y programas. 

Nuestros desafíos para el 2016 son la culminación de la piscina de hidroterapia 
para el trabajo de rehabilitación con los NNJCD, y también lograr la 
sensibilización de la Dirección Distrital de Educación de Sacaba para promover 
la integración escolar. 

En términos de Plan de Financiamiento, a pesar de que se ha podido concretar 
nuevos apoyos desde Liliane Fonds, la OEW aún supone un desafío poder 
alcanzar fondos necesarios para cubrir toda la plantilla del personal del centro. 

RESUMEN ECONÓMICO 

Tasa de cambio Bs – Euros 
(7,89 bs = 1 Eu) 

Bolivianos 

Ingresos totales del proyecto 490.707,30 

Contribución Verein Kipu 246.301,85 

Gastos totales del proyecto 431.333,11 

Gastos Verein Kipu 204.565,91 

Saldo total 59.374,19 

Saldo contribución Verein Kipu 41.735,94 
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Centro infantil San Pedro 

OBJETIVOS 

 Fortalecer el Desarrollo Integral de los niños y niñas a través de la atención 

psicológica y psicopedagógica, realizando valoraciones diagnósticas, 

intervenciones personales y familiares con problemas emocionales y 

conductuales, que contribuyan al desarrollo personal y familiar de los niños y 

niñas del CENTRO “SAN PEDRO”. 

 Proporcionar conocimientos inherentes a la importancia de la nutrición que 

contribuyan al desarrollo integral del niño, niña en condiciones adecuadas para 

el aprendizaje 

 Contribuir en el buen estado de salud (salud dental, desparasitación) mediante 

controles permanentes con profesionales del área.  

 Contribuir en la formación de los niños, promoviendo valores y actitudes de 

respeto y protección por el medio ambiente  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 Niños con dificultades en motricidad fina, memoria visual y concentración. 

 Niños con problemas emocionales y /o conducta. 

 Niños con dificultades en el lenguaje. 

 Familias en las cuales sea identificado violencia intrafamiliar por: alcoholismo, 

falta de comunicación. 

En total se atendió a una población de 98 niños/as. 

SECUENCIA DE PRINCIPALES ACTIVIDADES 

El Centro Parroquial de Desarrollo Integral del Niño-a San Pedro, inicia actividades de 

la presente gestión, el 15 de enero 2015. Como primera actividad se realiza una 

reunión técnica donde se organizó el calendario de actividades, y responsables de las 

mismas, se programaron las inscripciones de los niños antiguos y nuevos. 
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ENERO 

 Días 19- 20: Inscripciones de niños antiguos. 

 Días 19-20: Preinscripción de niños nuevos. Se realiza una entrevista a los 

padres o responsable solicitante, que nos permita conocer aspectos básicos de 

la situación socioeconómica y familiar, para posteriormente realizar una visita 

social en domicilio. 

 Días 20-21: Visita social en domicilio para confirmar datos sobre la situación 

socioeconómica, familiar, y realizar una primera valoración y diagnóstico de 

necesidades.  

 Día 23: análisis de casos, tanto con los datos obtenidos en entrevista de 

preinscripción, y la visita social a las familias solicitantes, se prioriza el ingreso 

en función de las necesidades. De los 95 niños inscritos, 55 son niños antiguos, 

y 40 nuevos. Los grupos para los cuales se han recibido mayor cantidad de 

niños son maternal, y kínder (equivalentes a infantil y primaria).  

 Días 26-27: análisis y actualización de planes anuales. 

 Día 28 organización de aulas. 

 Día 30: Limpieza del centro, de los diferentes espacios con la colaboración de 

los padres de familia. 

FEBRERO 

 Día 1: inicio de actividades con los niños, del cual todo el equipo es 

responsable. Se realizó el proceso de adaptación de los niños y trasmisión de 

nomas. 

 Día 7: primera reunión de padres de familia, el mismo se analiza el compromiso 

familiar y se acuerdan sanciones en caso de incumplimiento. También se realizó 

un taller de formación y orientación con funcionarios de la defensoría de la 

niñez, sobre la responsabilidad de los padres de familia para con sus hijos.  

 Día 13: festival de carnaval, en coordinación con algunas obras (Sigamos, San 

Pedro, Imaynalla, Pastoral penitenciaria y Makiswan), con un concurso de 

disfraces, tanto de los niños como los equipos. 

MARZO 

 Día 19: celebración del día del padre, con más participación que el año anterior, 

en un entorno lúdico-festivo que favorece la relación positiva padre-niño. 
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 Días 23-27: evaluación de desarrollo a todos los niños del centro, con la 

finalidad de detectar el nivel de aprendizaje o desarrollo de los niños, y 

detectar dificultades en el aprendizaje y modo de abordarlos. 

 Días 23-27: control médico y análisis parasitológicos en coordinación con el 

Centro Médico Virgen del Arica, con el objetivo de evitar problemas 

estomacales con los niños, que les impida consumir los alimentos de manera 

normal, y evitar problemas de desnutrición.  

 Día 31: celebración de la semana santa junto con el centro Sigamos y el 

programa Imaynalla Kasanki. 

ABRIL 

 Día 3: se ofreció al personal del centro participar del retiro con toda la Pastoral 

Social, con motivo de la semana santa.  

 Día 12: celebración del día del niño, con animación de payasos, juegos y entre 

algunas actividades, también se realizó la celebración de los cumpleaños de 

aquellos niños que cumplen años en el primer semestre, se realizaron dos 

celebraciones, uno de aquellos en coordinación con el Centro Sigamos, 

promocionada por la empresa de Té Winsor. 

MAYO 

 Día 27: celebración del día de las madres, con una amplia participación, en un 

entorno lúdico-festivo que favorece la relación positiva madre-niño. 

JUNIO 

Comienzo del proyecto de construcción de las aulas nuevas, según se había 

planificado. 

 Día 6: celebración por el día de los maestros, cuya organización fue asumida 

por los padres de las familias, implicándoles así en la vida del centro educativo. 

 Día 8: evaluación del desarrollo de las actividades que se realizaron en el primer 

semestre del 2015. La evaluación estuvo dividida en dos etapas, primero la 

autoevaluación utilizando FODA como instrumento de análisis personal que 

ayudará a reflexionar sobre las debilidades, fortalezas, amenazas, y 

oportunidades que cada una de las integrantes del equipo tiene, y siendo un 

aporte fundamental en el trabajo en equipo. También se realizó una reflexión 

individual, (coordinadora y cada miembro del equipo) sobre aspectos a 

mejorar, ya sea en el trabajo con los niños, relación con los padres de familia, y 
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el trabajo en equipo, con el objetivo de mejorar la coordinación en el segundo 

semestre. 

 Día 25: campaña médica “niño sano” en coordinación con el hospital México. A 

los niños que les faltaba vacunas o vitaminas se les administró, previa 

autorización familiar.  

 Día 29: participación en el desfile cívico por el aniversario de la ciudad Sacaba. 

JULIO 

 Días 9-10: visitas sociales a los domicilios de los niños veteranos en el centro 

educativo. 

 Día 26: participación en la “kermes” (actividad en la que cada centro, entidad y 

familias organizan stand dónde se vende comida preparada que es aportada de 

manera gratuita en un entorno lúdico y de sensibilización en la ciudad) que se 

organizó en beneficio del proyecto del Centro Médico de la pastoral Sacaba.  

SEPTIEMBRE 

 Día 12: preparación de las aulas nuevas y limpieza de la zona y recogida de 

escombros tras la construcción, de manera colectiva con los padres de familia y 

personal del centro.  

 Día 14: feria educativa y mini kermes con todos los niños, padres de familia, con 

el objetivo de trabajar en valores y costumbres culturales. 

 Día 21: bendición y chálla (tradición Boliviana) de los cursos que se 

construyeron, mediante un acto con todos los niños e invitados que 

colaboraron.  

 Día 22: celebración del día del estudiante y la celebración de los cumpleaños 

para los niños que cumplen años el segundo semestre. 

OCTUBRE 

 Día 4: participación en la kermes, por el día de la solidaridad que en esta 

oportunidad beneficia a la oficina de Caritas parroquial.  

 Día 9: participación en el festival de habilidades organizado por el programa 

UAIN@. 

 Día 14: en coordinación con el hospital México se lleva a cabo el control médico 

y el suministro de la vacuna contra la polio, previa autorización firmada. 
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NOVIEMBRE  

 Se celebra una reunión de equipo donde se analiza la situación económica del 

Centro, y se plantea coordinar algunas acciones para generar recursos 

extraordinarios y cubrir el déficit presupuestario. Se sugiere hacer una 

“kermes”. 

DICIEMBRE 

 Día 13: se realiza la Kermes, rifa en beneficio del Centro para lo cual se preparó 

dos platos de comida, para la venta, se realizó la organización de la rifa venta 

de boletos y otras acciones obteniendo una respuesta positiva, el cual nos 

permitió obtener una recaudación de 13,180 Bs. Con el que el centro actualizó 

los salarios pendientes pago de los docentes y personal del centro.  

 Día 14: excursión con los niños de kínder y los padres de familia. 

 Día 15: exposición de trabajos manuales. 

 Día 17: clausura de la gestión con la realización del acto de graduación de los 

niños de kínder, fueron 33 niños quienes concluyeron este nivel. Se tuvo la 

participación de autoridades importantes en el acontecimiento, el padre 

Richard, el Alcalde, etc.  

 Este mismo día se realizó la entrega de presentes a todos los niños, por navidad 

el mismo fue donado por la alcaldía, también se compartió una chocolatada 

con los niños y padres de familia. 

 Día 18: última actividad con el equipo, con la entrega de los pequeños 

canastones, brindis de despedida.  

RESUMEN ECONÓMICO 

El Centro San Pedro, durante la gestión 2015 tuvo el siguiente balance de ingresos y 

gastos: 

 Bolivianos Euros 

Total ingresos 2015 277,292.92 39,055.34 

Total gastos 2015 277,364.00 39,065.35 

Saldo a diciembre 2015 -71.08 -10.01 
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Centro Médico Parroquial Virgen de África 

OBJETIVO 

Ofrecer atención primaria y promoción de la salud a la comunidad Sacabeña, haciendo 

énfasis en la atención de mujeres, niños (as), personas con discapacidad y/o con 

escasos recursos económicos, siendo éste el principal objetivo, ofreciendo de ésta 

manera un programa de servicio social por medio de una atención integral, solidaria e 

igualitaria.  

SERVICIOS 

 Medicina general  

 Fisioterapia y kinesiologia 

 Odontología 

 Enfermería 

 Asistencia Social. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 Capacitación al personal Ley 475 -Mes abril 

 Participación del Retiro de semana santa 

 Control niños (as) sano del Centro San Pedro -Abril 

 Prevención de cáncer de cuello uterino-Mayo y diciembre 

 Campaña de estética y de relajación para las mamás-Mayo 

 Campaña de control a ancianos-Agosto-Octubre 

 Adecuación de la fachada del centro médico en colaboración con la Universidad 

Católica Boliviana 

 Apoyo para el día de la solidaridad Sacabeña 

 Actividades para recaudar fondos (Venta en la Feria del Chicharrón-Suerte sin 

blanca-Rifas) 

 Elaboración de varios proyectos para canalizar algunos recursos 
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DIFICULTADES 

 Debido a la falta de recursos económicos, se tuvo que realizar el cierre 

temporal de los servicios de medicina general, enfermería y farmacia. 

 Desmotivación del personal por los ajustes. 

 Respuesta tardía sobre los proyectos. 

 Dificultad para cumplir con los compromisos laborales. 

 Deterioro de algunos equipos de Odontologìa y Fisioterapia. 

PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN 

Durante la gestión 2015 se tuvo una atención general de 3362 pacientes desde las 

diferentes áreas. El siguiente cuadro detalla el número de atenciones de 2015: 

 

  

MEDICINA GENERAL 

Este área tuvo que sufrir algunos ajustes en la gestión lo que provocó que hubiera 

menos atenciones en relación a la gestión de 2014. 

MES 
Medicina 
general 

Odontología Fisioterapia 

Enero 185 92 29 

Febrero 188 97 31 

Marzo 226 80 32 

Abril 219 89 39 

Mayo 204 92 37 

Junio 258 79 32 

Julio 130 85 46 

Agosto 40 75 38 

Septiembre 174 97 29 

Octubre 116 104 27 

Noviembre 88 106 20 

Diciembre 81 74 23 

TOTAL 1909 1070 383 
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ATENCIÓN DE MEDICINA GENERAL POR EDADES 

Cabe destacar que la población con mayor atención se encuentra dentro la edad 

comprendida entre los 40 a 59 años de edad. Es notable una disminución de menores 

de 5 años en relación al ejercicio del 2014. 

Respecto a las tomas de muestras de PAP (prueba del cuello uterino para la prevención 

de enfermedades), se lograron realizar 197 en toda la gestión. 

En cuanto a las enfermedades más frecuentes se encuentran las IRAS (Infecciones 

respiratorias altas) y EDAs (Enfermedades diarreicas agudas), en su mayoría en adultos 

comprendidos entre las edades de 40 a 59 años . 

ENFERMERÍA 

Esta área se cerró a mediado del mes de agosto y desde el mes de septiembre la 

Médico responsable asumió las funciones de este servicio, además de las propias de su 

área. 

MES Inyectables Curaciones 

Enero 73 1 

Febrero 40 0 

Marzo 93 1 

Abril 82 3 

Mayo 61 2 

Junio 64 2 

Julio 55 2 

TOTAL 468 11 

ODONTOLOGÍA 

Esta área tuvo una atención de 1.070 pacientes a los que se realizó diferentes 

tratamientos, los más comunes fueron, radiografías, restauraciones, exodoncias, 

endodoncias, periodoncia, protección pulpar, cementadas de puentes, prótesis fijas, 

coronas y placas, la novedad en esta área fue un incremento importante en el último 

trimestre del año, incorporando nuevos tratamientos.  
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FISIOTERAPIA 

Durante la gestión 2015 la unidad de fisioterapia tuvo algunos inconvenientes con los 

equipos técnicos y con el apoyo de estudiantes, lo que dificulto una atención 

continuada siendo esta menor al 2014. 

MES 
Nº de 

pacientes 
Nº de sesiones 

Enero 29 126 

Febrero 31 126 

Marzo 32 123 

Abril 39 140 

Mayo 37 79 

Junio 32 79 

Julio 46 150 

Agosto 38 149 

Septiembre 29 121 

Octubre 27 107 

Noviembre 20 45 

Diciembre 23 85 

TOTAL 383 1330 

RESUMEN ECONÓMICO 

El Centro Médico, durante la gestión 2015 tuvo el siguiente balance final de ingresos y 

gastos: 

 Bolivianos Euros 

Total ingresos 2015 220,808.78 31,099.83 

Total gastos 2015 216,456.32 30,486.81 

Saldo a diciembre 2015 4,352.46 613.02 

El centro médico tiene una deuda de 37,317.10 (5,256 euros) con la 
que hizo frente al gasto 2015 
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Grupo de Artesanía Makiswan Ruaska Songowan 

OBJETIVOS 

1. Capacitar profesionalmente a mujeres especialmente vulnerables, ofreciendo 

ámbitos de formación más flexibles y adaptados a sus circunstancias.  

2. Proporcionar una fuente de recursos propios a las beneficiarias del proyecto y 

por extensión a sus núcleos familiares dependientes.  

3. Ofrecer un espacio terapéutico-ocupacional a las mujeres beneficiarias del 

proyecto, dónde poder superar sus situaciones personales de violencia, abuso 

y/o vulnerabilidad, a través del ámbito laboral.  

4. Generar recursos económicos suficientes para el autoabastecimiento del 

proyecto.  

5. Generar recursos económicos suficientes para el apoyo de los proyectos de la 

pastoral social de Sacaba, en la cual se enmarcan.  

DESCRIPCIÓN 

 Espacio físico utilizado: Planta superior de un edificio de dos plantas donde se 

encuentran otros proyectos de la Pastoral Social, situado en el centro de la 

ciudad de Sacaba. El proyecto de Maquiswan cuenta con dos espacios 

o Taller. 

o Almacén. 

 Titularidad: Maquiswan está bajo el amparo de la Pastoral Social Cáritas de 

Sacaba, de la Parroquia San Pedro de Sacaba. 

 Recursos materiales. Equipamiento del taller: 

o 6 Máquinas de coser: 

 2 Máquinas sencillas 

 1 Máquina Industrial 

 1 Máquina Over 

 1 Máquina Collareta 

 1 Bordadora 

o 1 Ordenador 
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o 4 Planchas: 

 2 Planchas Industriales 

 1 Plancha sencilla 

 1 Prensa Manual para ojales 

 Recursos humanos: En el proyecto trabajaron 3 personas fijas y 4 esporádicas. 

Además un miembro de la comunidad de Misevi en Sacaba ejerce la 

coordinación. 

 Seguimiento y evaluación general: 

o Acciones de seguimiento:  

 Asistencia al taller de forma diaria. 

 Contacto permanente con los clientes. 

 Seguimiento de los envíos mediante mensajería. 

 Impacto social y medioambiental: El proyecto apoyó en 2015 a 7 mujeres de 

forma directa y a 15 personas de forma indirecta. 

 Factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del proyecto:  

o Falta de pedidos suficientes para dar trabajo a las beneficiadas del 

proyecto, que impidiera el pago regular de las trabajadoras fijas. Este 

factor de riesgo se ha resuelto como se explicó anteriormente 

cambiando el modelo de trabajo. 

o Falta de conocimiento de costura de algunas de las mujeres que llegan 

al proyecto. Para ayudar a solventar este problema, en un futuro a 

medio plazo se intentará que las mujeres que tienen experiencia 

dediquen algunas horas a enseñar a mujeres que estén interesadas. 

o Dificultad en ocasiones para que la empresa que realiza los envíos a 

España cumpla sus plazos de entrega.  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 

OBJETIVO 1. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo:  Capacitar profesionalmente a mujeres especialmente vulnerables, 
ofreciendo ámbitos de formación más flexibles y adaptados a sus 
circunstancias.  



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
128 

FORMACIÓN EN ELABORACIÓN DE ARTESANÍA TRADICIONAL ANDINA 

 Temporización: Durante todo el año. 

 Número de participantes: 7 

 Descripción: Se capacitó a 3 mujeres de la casa de acogida del “Centro de 

atención a la mujer” y otra joven con la que ya se había trabajado 

anteriormente para elaborar distintos productos a base de tejidos de hilo y lana 

y de semillas. Una de ellas, que ya tenía conocimientos de costura se le 

capacitó también para trabajar con productos a base de aguayo (tela andina). 

También se capacitó a dos jóvenes del “Centro Parroquial de Rehabilitación y 

Educación Especial SIGAMOS”, con el que habíamos establecido un convenio de 

3 meses, para la elaboración de pulseras. 

Todas estas capacitaciones fueron llevadas a cabo por las tres personas que 

forman el equipo permanente de Maquiswan. 

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER  

 Descripción: Se coordinó con los responsables de los proyectos que derivaron a 

los participantes de dicha formación para conocer sus habilidades, situación y 

avances. 

Actividad desarrollada en coordinación con el resto de proyectos de la 

comunidad de Misevi en Sacaba, tanto si han sido derivadas de alguno de estos 

proyectos, como si requiere derivación a posteriori.  

OBJETIVO 2. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Proporcionar una fuente de recursos propios a las beneficiarias del 
proyecto y por extensión a sus núcleos familiares dependientes.  

REALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES 

Se realizaron productos de costura en aguayo (mochilas, estuches, bolsos, 

monederos…) y de montaje de semillas y otros accesorios (rosarios, pulseras, denarios, 

collares, bolígrafos de cholita…). 

La materia prima fue proporcionada siempre por el proyecto. 
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DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES 

El coordinador realizó las tareas de distribución y venta de los productos realizados en 

el taller. Podemos dividir esta actividad en dos partes: 

 Distribución y venta local. Canales más significativos: 

o Los clientes más valiosos fueron los directores de otras obras de la 

Pastoral Social Cáritas:  

 Guardería San Pedro: Encargó los uniformes de sus alumnos. 

 CAM, Centro de Atención a la Mujer: Encargó 500 rosarios para 

una actividad propia y el bordado de todos sus uniformes. 

o Elaboración de 300 packs de reyes magos pedidos por una comunidad 

de religiosas de la localidad 

o Elaboración de 80 bandoleras bordadas para un congreso de 

fisioterapeutas.  

o Venta directa en el taller y en distintos eventos locales en los que nos 

permitieron darnos a conocer y vender nuestros productos. 

 Distribución y venta exterior. Canales más significativos: 

o Diversos pedidos cuantiosos de Misevi a través del responsable de su 

distribución en España entre los socios interesados; algunos pedidos 

adicionales de otros miembros de la familia vicenciana. 

o Pedidos puntuales de Taller de Solidaridad de Lugo. 

o Algunos clientes antiguos o habituales tramitaron diversos pedidos 

aunque otros muchos se han abstenido de hacerlo este año. 

BÚSQUEDA DE PROVEEDORES Y CLIENTES POTENCIALES 

Durante el año se vio la posibilidad de buscar telas de aguayo en otra ciudad 

(productora de este material), con la intención de conseguirlas con un precio 

más reducido, pero la comunicación vía internet no funcionó y los contactos 

con personas conocidas no encontraron precios más bajos, por lo que se ha 

decidido mantener a nuestro proveedor en Cochabamba, el cual tiene la mayor 

variedad y precios más competitivos. Con respecto al resto de productos 

siempre se intenta ir buscando donde adquirir la mayor calidad al menor 

precio. 
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En cuanto a la búsqueda de clientes potenciales, a pesar de haber contactado 

con muchas organizaciones y comercios españoles donde poder enviar 

artesanía, no hemos conseguido resultados positivos. 

También podemos señalar la búsqueda de empresas de envíos de paquetería a 

España. Conseguimos encontrar una compañía más económica que la anterior. 

CREACIÓN Y DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS. 

Atendiendo a peticiones de renovación de nuestros productos y así mejorar la 

venta, se han desarrollado varios productos nuevos, tanto diseños a base de 

aguayo como de tejidos a mano. La mayoría de ellos se han promocionado en la 

página de Maquiswan en Facebook. Algunos de estos productos no se han 

podido exportar a España debido a su elevado peso y consecuente precio de 

envío, otros sí han tenido muy buena aceptación. La creación de algunas de 

estas novedades ha sido consecuencia de la necesidad de dar trabajo a mujeres 

que no saben coser, pero si realizar otros trabajos como el tejido (por ejemplo 

collares de lactancia). 

Cabe destacar la intensa búsqueda de aguayos más cercanos a la demanda de 

los clientes en España lo que ha facilitado bastante su venta. 

OBJETIVO 3. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Ofrecer un espacio terapéutico-ocupacional a las mujeres beneficiarias 
del proyecto, dónde poder superar sus situaciones personales de 
violencia, abuso y/o vulnerabilidad, a través del ámbito laboral.  

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO 

 Descripción breve: Se ha venido realizando el seguimiento individualizado de la 

situación y evolución de cada mujer, en coordinación con el resto de proyectos 

de la comunidad de Misevi en Sacaba, tanto si han sido derivadas de alguno de 

estos proyectos como si requiere derivación a posteriori.  

Podemos diferenciar entre el seguimiento a las personas que están de forma 

permanente en Maquiswan y las que han estado o están de forma más puntual. 

Con respecto a las personas que están de manera permanente, y a modo de ejemplo 

destacar el seguimiento y apoyo a una madre sola al cargo de 3 hijos, una de ellas con 

trastorno de conducta y tendencia a escapar del domicilio. Se ofreció apoyo en las tres 
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ocasiones en que la menor escapó de casa facilitando posteriormente un proceso de 

mediación entre madre e hija, quién ahora está escolarizada en un colegio de 

educación especial. 

En cuanto a las mujeres que han estado de manera temporal y a modo de ejemplo, 

destacar el seguimiento cercano de una de ellas, proveniente de la casa de acogida del 

CAM, embarazada, a la que se acompañó en el seguimiento médico (visitas al 

ginecólogo, hospital…) y se apoyó en la atención con su bebé de manera intensa en las 

primeras semanas de vida. 

OBJETIVO 4. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Generar recursos económicos suficientes para el autoabastecimiento del 
proyecto.  

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES.  

 Descripción breve: Es necesario asegurar que la venta y distribución de 

productos propios es suficiente para que sus beneficios permitan llevar a 

término los demás objetivos de este proyecto. 

La distribución y venta en España es la que facilita este objetivo, ya que la venta local 

de productos debe hacerse a unos precios que no bastan para sufragar los gastos de 

producción y mantenimiento. 

Al finalizar el año se decidió cambiar el modelo de contratación laboral a riesgo 

compartido (en Bolivia este tipo de contrato implica un salario parcial fijo y una parte 

variable en función del volumen de producción y venta; además supone el equivalente 

al alta en Seguridad Social y un seguro médico optativo). Este cambio de modelo se vio 

necesario al confluir varias circunstancias: 

1. Un descenso del nivel de venta exterior con respecto a los años anteriores. 

2. La subida de salarios en el mercado laboral. 

3. La subida de precios de nuestras materias primas 

Esto debe permitir alcanzar el objetivo de autoabastecimiento del proyecto, sin 

perjudicar a las personas que forman parte de él. 
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OBJETIVO 5. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetiv: Generar recursos económicos suficientes para el apoyo de los proyectos 
de la pastoral social de Sacaba, en la cual se enmarcan.  

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES.  

 Descripción breve: Durante el año 2015, gracias a la venta llevada a cabo, sobre 

todo a los clientes de España, se ha podido hacer frente a las peticiones de 

apoyo económico de otros proyectos de la Pastoral Social Cáritas de Sacaba, 

como son el Centro Médico parroquial “Virgen de África” y la Pastoral 

Penitenciaria: 

o El Centro médico, recibió una donación para salarios de 1.300$. 

o La Pastoral Penitenciaria, tras la pérdida de su principal benefactor y 

quedarse sin fondos ni otro tipo de ingresos para sostener su 

funcionamiento, recibió una donación de 2.000$. 
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Pastoral penitenciaria de Sacaba 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de personas que son y han sido privadas de libertad en el 

recinto penitenciario San Pedro de Sacaba, proporcionando una atención integral en el 

ámbito personal familiar y comunitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la fe y confianza en los privados de libertad, para generar un 

acercamiento a Dios. Crear una comunidad de fe sensible ante la realidad que 

vive. 

2. Prestar una Asistencia Social Integral a las Personas privadas y ex privadas de 

Libertad y a sus familias. 

3. Organizar y desarrollar talleres ocupacionales que actúen como terapia de 

apoyo y contribuyan a la reinserción de la persona privada de libertad 

desarrollando sus capacidades, habilidades y competencias. 

4. Crear espacios de reflexión y trabajo personal en valores, autoestima, 

autoconocimiento… que favorezcan el crecimiento de la persona, y posibiliten 

el mejor conocimiento de la población con el objeto de realizar un 

acompañamiento más personalizado. 

5. Generar espacios de trabajo protegido, con el objeto de poder obtener 

recursos económicos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida dentro 

del penal. 

6. Implementar la coordinación con el centro penitenciario así como con las 

instituciones a las que son derivados los casos de intervención. 

7. Facilitar una comunicación fluida entre el privado de libertad y su familia. 

8. Atención social y relaciones familiares. 

9. Detectar e intervenir en situaciones de riego de la familia del privado de 

libertad. 

10. Realizar el acompañamiento y orientación socio jurídico. 

11. Trabajar la prevención de la delincuencia y las adicciones con la comunidad 

educativa padres de familia, profesores y alumnado en general. 
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DESCRIPCIÓN 

 Espacio físico utilizado: Dos localizaciones en Sacaba (Cochabamba): 

o Oficina de Pastoral Penitenciara: calle bolívar entre Colón y Sucre. 

o Centro Penitenciario: Calle La Tapia, entre Porvenir y Avaroa. 

 Localización: Sacaba, Cochabamba (Bolivia) 

 Titularidad: Pastoral social Caritas Sacaba (parroquia San Pedro de Sacaba) 

 Recursos humanos: 

o Personal remunerado: Una trabajadora social y una coordinadora  

o Colaboradores no remunerados:  Un misionero laico vicenciano y una 

Hija de la Caridad. 

 Acciones de seguimiento: El equipo se reunió cada lunes para coordinar las 

actividades de la semana y para hablar de casos pendientes. Se realizó una 

evaluación semestral junto con el director de la Pastoral Social Cáritas de 

Sacaba. 

  Impacto social y medioambiental: La Pastoral Penitenciaria de Sacaba es la 

única entidad que se hace presente regularmente en el Centro Penitenciario de 

Sacaba. Es valorada y respetada desde el consejo interno de la propia cárcel, 

junto con los que se trabaja siempre de forma coordinada.  

 Factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del proyecto: El mayor 

factor de riesgo o dificultad que encuentra la Pastoral Penitenciaria es la falta 

de recursos económicos para seguir llevando a cabo su proyecto. Para el 

ejercicio del año 2016 se tendrá que prescindir lamentablemente de la 

trabajadora social por esta misma razón. 

BREVE RESUMEN DEL AÑO 2015 

La Pastoral Penitenciaria de Sacaba, durante el período de enero a diciembre de 2015, 

atendió 1143 solicitudes de un total de 272 internos e internas del Penal San Pedro de 

Sacaba (Centro Penitenciario preventivo de la ciudad, en adelante “Penal”). 

Si hacemos un análisis según el lugar de procedencia, vemos que la mayoría procede 

de Chapare, Sacaba y Cochabamba, es decir dentro del área donde se ubica el Penal.  
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Si vemos las edades de la población, vemos que la mayoría de la población es menor a 

los 34 años, seguidos de 35 a 65 años  

En los análisis hemos incluido las donaciones dentro el área social y los juegos 

deportivos dentro el área de Crecimiento personal como un área aparte, debido a las 

cuberturas que cubre dicha área que en su mayoría son de manera puntual. 

Para alcanzar el objetivo general, el trabajo se organiza por áreas pastorales: social, 

terapia ocupacional, terapia de crecimiento personal, y grupos de trabajo. Destacar 

que como área central, está la espiritual, pero no figura en las estadísticas, por su 

presencia en todas las áreas. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 

OBJETIVO 1. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Promover la fe y confianza en los privados de libertad, para generar un 
acercamiento a Dios. Crear una comunidad de fe sensible ante la 
realidad que vive. 

EUCARISTÍAS DOMINICALES Y FECHAS PUNTUALES 

 Descripción breve: Acompañamiento y coordinación de las eucaristías domi 

nicales. 

 Temporización: Cada Domingo 

 Número de participantes: Entre 50 y 70 personas. 

VISITA DE LA VIRGEN DEL AMPARO 

 Descripción breve: Visita organizada junto con el equipo sacerdotal de la visita 

al penal de la Virgen del Amparo, Patrona de Sacaba. 

 Temporización: 9/11/2015 

 Número de participantes: Entre 200 y 220 personas. 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 

 Descripción breve: El día previo a la nochebuena se coordinó junto al consejo 

de delegados del penal un desayuno para toda la población del penal. La 

Pastoral ese mismo día entregó un kit de limpieza a todos los internos y 

juguetes para sus hijos. El día 24 de diciembre se cocinó un plato y postre para 
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la cena de todos los privados de libertad, que se serviría después de la 

celebración de la eucaristía. 

 Temporización: 23/12/2015 y 24/12/2015 

 Número de participantes: Entre 220 y 240 personas. 

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 

 Descripción breve: El Jueves Santo se organizó la celebración de lavatorio de 

pies. El Viernes Santo se llevó a cabo la escenificación por parte de los internos 

de la Pasión de Cristo que previamente se había ensayado con ellos. 

 Temporización: Jueves y Viernes Santo. 

 Número de participantes: Entre 220 y 240 personas. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN PEDRO 

 Descripción breve: El día de San Pedro se celebró una eucaristía para 

conmemorar el patrón de la cárcel San Pedro de Sacaba. 

 Temporización: 29/07/2015 

 Número de participantes: Entre 220 y 240 personas. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PRESO 

 Descripción breve: Se celebró una eucaristía y posteriormente la pastoral 

organizó varios juegos para amenizar la tarde con los internos. 

 Temporización: 24/09/2015 

 Número de participantes: Entre 220 y 240 personas. 

OBJETIVO 2. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Prestar una Asistencia Social Integral a las Personas privadas y ex 
privadas de Libertad y a sus familias. 

REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA Y FICHA SOCIAL. 

 Descripción breve: Se realiza una entrevista social a los nuevos internos que se 

acercan a la pastoral, de forma que se elabora una ficha social que ayudará en 

futuras intervenciones con el interno y sus familiares. 
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 Temporización: Durante los días programados en el programa semanal. 

 Número de participantes: 101 

ATENCIÓN DE LA DEMANDA SOLICITADA 

 Descripción breve: Se atendieron 1.143 solicitudes de algún tipo de apoyo por 

parte de 272 internos desde las distintas áreas. 

 Temporización: según demanda a lo largo de todo el año natural 2015. 

 Número de participantes: 272 

CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS INTERNOS 

 Descripción breve: Se derivó y acompañó a familiares de los internos a 

distintos centros e instancias. 

 Temporización: Atención continua. Intervención según demanda y necesidad. 

 Número de participantes: 31 

APOYO ECONÓMICO Y/O EN ESPECIE EN LOS CASOS QUE SE VALORE NECESARIO 

 Descripción breve: Se realizaron donaciones de ropa, víveres, ayuda con 

medicamentos (según receta médica) y otros, a aquella población 

empobrecida. 

 Temporización: Atención continua, durante todo el año. 

 Número de participantes: 98 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE SALUD 

 Descripción breve: Ante la deficiente atención sanitaria sobre los internos, la 

Pastoral, bajo solicitud, realiza el acompañamiento de estos: agilizando sus 

salidas médicas y acompañándolos si es necesario, negociando bajo costes en 

hospitales, centros médicos, analíticas, medicamentos. 

 Temporización: Atención continua. Intervención según demanda y necesidad. 

 Número de participantes: 102 
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GESTIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD 

 Descripción breve: Con la colaboración de un doctor se realizaron estudios 

ginecológicos a las internas del penal y tras la obtención de los resultados se 

gestionó sus necesidades y tratamientos posteriores. 

 Temporización: Mes de mayo 2015. 

 Número de participantes: 25 

OBJETIVO 3. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Organizar y desarrollar talleres ocupacionales que actúen como terapia 
de apoyo y contribuyan a la reinserción de la persona privada de libertad 
desarrollando sus capacidades, habilidades y competencias. 

PLANIFICACIÓN ANUAL DE LOS TALLERES OCUPACIONALES A DESARROLLAR  

 Descripción breve: Se hizo el cronograma anual de actividades, tomando en 

cuenta las necesidades y peticiones de los internos. 

 Temporización: Principios de año 2015 

 Número de participantes: Equipo de la Pastoral Penitenciaria 

REALIZACIÓN DEL TALLERES OCUPACIONALES 

Taller  Temporización Participantes 

Informática 
Básica 

Word, Excel y Power Point Todo 2015 73 

Dibujo Taller de dibujo básico a carboncillo 
impartido por un interno previamente 
capacitado 

Trimestre 1 Equipo de 
Pastoral 

Penitenciaria 

Repostería Repostería fría (sin horno) Trimestre 2 16 

Efecto cuero Curso de imitación de cuero sobre cajas 
de madera 

Trimestre 2 5 

Cocina Curso de platos típicos bolivianos y 
españoles 

Trimestre 3 10 

Resina  Trimestre 3 10 

Bordado  Trimestre 3 10 

Óleo (I) Curso de óleo básico impartido por dos 
internos capacitados 

Trimestre 3 7 

Bistuería Elaboración de collares, pendientes y 
pulseras 

Trimestre 4 8 

Resina 3D Técnica de resinado de distintos artículos 
(llaveros, cuadros…) 

Trimestre 4 22 
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EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TALLERES  

 Descripción breve: Se hicieron dos exposiciones, al finalizar cada semestre, de 

los trabajos elaborados en los distintos talleres con la finalidad de motivar a los 

demás internos a participar en ellos. 

 Temporización: Junio y Diciembre 

 Número de participantes: Todos los internos. 

OBJETIVO 4. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Crear espacios de reflexión y trabajo personal en valores, autoestima, 
autoconocimiento… que favorezcan el crecimiento de la persona, y 
posibiliten el mejor conocimiento de la población con el objeto de 
realizar un acompañamiento más personalizado. 

TRABAJO EN GRUPO CON LOS JÓVENES DEL CENTRO PENITENCIARIO 

 Descripción breve: Se realizó un taller con jóvenes de entre 18 y 24. Mediante 

dinámicas se profundizó en la vida de éstos y en sus problemas dentro del 

penal. 

 Temporización: Tercer Trimestre 2015. 

 Número de participantes: 8. 

TALLER DE CINE (4 CICLOS DE PELÍCULAS) 

 Descripción breve: Se proyectaron 4 ciclos de cine, de entre 8 y 9 sesiones. 

Cada ciclo corresponde a una temática que se va trabajando tras terminar casa 

película con los internos (La vida, los sueños, las emociones…). 

 Temporización: Todo el año 2015. 

 Número de participantes: 90. 

TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO 

 Descripción breve: Taller desglosado en 9 sesiones, orientadas a conseguir que 

los privados de libertad reflexionen sobre quiénes son. Autoconocimiento. 

 Temporización: Tercer Trimestre 2015. 

 Número de participantes: 6. 
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ESCUELA DE PADRES 

 Descripción breve: Tiene como objetivo crear un espacio de Información, 

Reflexión y Formación a padres y madres de este colectivo, sobre aspectos 

relacionados con las funciones paternales. De esta forma dotar de 

herramientas preventivas que contribuyan a la estabilidad familiar y al 

fortalecimiento de lazos afectivos. 

 Temporización: Segundo Trimestre 2015. 

 Número de participantes: 10. 

TALLER DE AUTOESTIMA 

 Descripción breve: Taller orientado a reforzar la autoestima de los 

participantes y reeducar en valores 

 Temporización: Tercer Trimestre 2015. 

 Número de participantes: 14. 

TALLER DE AFECTIVIDAD 

 Descripción breve: Organizamos esta actividad ante el aumento del número de 

jóvenes que ingresan en el penal por delitos de violencia de género. Además, 

por la detección de internos que tras un largo recorrido en el recinto 

penitenciario no llegan a tener conciencia del delito cometido, lo cual debería 

ser el primer paso para su rehabilitación e inserción social. 

 Temporización: Cuarto Trimestre 2015. 

 Número de participantes: 13. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 

 Descripción breve: Se realizó un campeonato de fútbol entre los internos e 

internas del penal. Participaron 8 equipos de varones y 2 de mujeres. 

 Temporización: Febrero 2015. 

 Número de participantes: 58. 
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OBJETIVO 5. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Generar espacios de trabajo protegido, con el objeto de poder obtener 
recursos económicos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida 
dentro del penal. 

REALIZACIÓN Y VENTA DE TRABAJOS DE ARTESANÍA BAJO PEDIDO 

Se elaboraron artesanalmente pequeñas cruces bajo pedidos provenientes sobre 

todo desde España. 

 Búsqueda de nuevos mercados y clientes para la venta de productos. 

 Capacitación de nuevos integrantes del pequeño grupo para la realización de 

los trabajos. Previamente un interno con experiencia capacitó a otros. 

 Compra de materiales: el equipo de Pastoral Penitenciaria compró el material, 

bajo solicitud, que los internos necesitaron para estos trabajos. 

 Control de calidad: Antes de enviar los productos terminados, la Pastoral 

Penitenciaria comprobó que cumplían los requisitos del cliente. 

OBJETIVO 6. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Implementar la coordinación con el centro penitenciario así como con las 
instituciones a las que son derivados los casos de intervención. 

 Reunión con el responsable del centro penitenciario y del régimen 

penitenciario. 

o Descripción breve: Reunión con el Gobernador del Centro Penitenciario 

y con el director de Régimen Penitenciario para presentarle el 

cronograma de actividades anual de la Pastoral Penitenciaria. 

o Temporización: Enero 2015. 

 Invitación a los actos de festividades señaladas a los responsables del centro 

penitenciario así como a los responsables de la Pastoral Penitenciaria del 

Departamento de Cochabamba 

o Descripción breve: Se invitó mediante carta a los a los responsables del 

centro penitenciario así como a los responsables de la Pastoral 

Penitenciar del Departamento de Cochabamba 

o Temporización: Antes de cada actividad. 
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OBJETIVO 7. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Facilitar una comunicación fluida entre el privado de libertad y su 
familia. 

La secuencia habitual de actuación fue: 

1. Solicitud del interno de la necesidad de contactar con su familia 

2. Contacto con la familia del interesado 

3. Comunicación al interno del resultado de la comunicación con su familia 

4. Establecimiento del cauce de comunicación entre el interno y su familia 

OBJETIVO 8. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

ATENCIÓN SOCIAL Y RELACIONES FAMILIARES 

 Visita domiciliaria. 

 Entrevista con la familia. 

 Actividades de sensibilización con la familia en relación con el estado de su 

familiar dentro del centro penitenciario. 

 Reconexión entre el interno y su familia. 

OBJETIVO 9. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Detectar e intervenir en situaciones de riego de la familia del privado de 
libertad. 

 Análisis de la situación familiar 

 Recogida de información de la familia 

 Intervención en los casos que sea necesario 

 Coordinación con otras entidades y recursos públicos y privados 

OBJETIVO 10. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Realizar el acompañamiento y orientación socio jurídico. 

 Contacto y consulta con el abogado de Defensa Publica para recordar y derivar 

la atención de 4 casos de internos y comunicación con dos abogados 
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particulares para agilizar las gestiones legales para una urgente atención en 

salud, así como el trámite de permiso penitenciario. 

 Acompañamiento a oficinas de la Defensoría (equivalente a la Fiscalía en 

España), Juzgado y Notaria a un ex interno y a su ex pareja, madre de su hija 

para tramitar tenencia temporal de menor, mediación para un acuerdo legal y 

pacífico de tenencia y asistencia familiar. 

 Visita a las oficinas de la Defensoría (equivalente a la Fiscalía en España) para 

dar a conocer la situación de abandono de hijos de dos internos y también 

comunicación telefónica con funcionarios de la Defensoría de Sucre y Santa 

Cruz para conocer el paradero de hijos de internos, los cuales fueron acogidos 

en hogares transitorios por estar en situación de abandono, con resultados 

positivos y una fluida comunicación institucional. 

OBJETIVO 11. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Trabajar la prevención de la delincuencia y las adicciones con la 
comunidad educativa, padres de familia, profesores y alumnado. 

REALIZACIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Descripción breve: Prevención en dos Unidades Educativas de nivel Secundario, 

con padres y alumnos, los cuales tuvieron mucho alcance captando la atención 

del público que en muchos casos desconocían de la situación por la que pasan 

las personas privadas de libertad, cambiando opiniones y aportando nuevas 

enfoques. De igual forma con la prevención a adolescentes sobre todo con 

delitos sexuales, narcotráfico y pandillas, mostrando por el proceso que pasa el 

privado de libertad y la familia desde su ingreso al penal, los abusos y maltratos 

de autoridades y otras personas y las diferentes consecuencias. 

 Temporización: Junio 2015 
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Programa Imaynalla Kasanki (PIK) 

OBJETIVOS 

1. Ofrecer medios socio-educativos y de prevención a la población infantil y 

adolescente que se encuentran en situación de riesgo social en el municipio de 

Sacaba. 

2. Mejorar el rendimiento escolar de los niños y adolescentes que participan en el 

PIK. 

3. Desarrollar acciones formativas diversificadas en valores, habilidades, hábitos 

con los niños y adolescentes del proyecto. 

4. Mejorar las condiciones nutricionales de los niños que participan del proyecto. 

5. Promover la mayor normalización familiar, educativa y social posible, 

asesorando, acompañando y apoyando a la familia para que esta integración 

sea efectiva. 

6. Promover el trabajo en equipo de los profesionales del PIK, así como fomentar 

redes de apoyo mutuo. 

7. Trabajar coordinadamente y en red con las Unidades Educativas y con otras 

Instituciones que trabajen por la promoción humana. 

8. Promover la conciencia social y comunitaria en torno a la situación de la niñez y 

adolescencia en situación de riesgo social en el municipio de Sacaba, haciendo 

especial hincapié en la incidencia política. 

DESCRIPCIÓN 

 Centro o establecimiento del proyecto: Casa de los Misioneros Laicos 

Vicencianos. 

 Localización: C/ Colón Nº474 (Sacaba-Cochabamba) 

 Titularidad: Dependiente de los Misioneros Laicos Vicencianoss. 

 Recursos materiales. Equipamiento del centro: Materiales didácticos, libros, 

computadoras, material de oficina, mobiliario (mesas, bancos, sillas). 

 Recursos humanos:  

o Personal remunerado:  1 educadora y 1 pedagoga. 

o Personal voluntario: directora (comunidad de misioneros) 
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 Acciones de seguimiento:  

o Reunión mensual del equipo para evaluar las actividades realizadas y 

programar las del mes siguiente. 

o A final del año (previo a las vacaciones invernales): Se completa un ciclo 

de gestión con la revisión de documentos, evaluación de la gestión y del 

desarrollo del curso con profesores y padres de familia. Evaluación del 

trabajo en equipo. 

 Impacto social y medioambiental: El impacto del PIK a nivel social es 

importante ya que en el municipio de Sacaba somos la única institución sin 

ánimo de lucro que realiza apoyo escolar y seguimiento familiar y educativo. 

 Factores de riesgo y/o dificultades en la ejecución del proyecto: Una de las 

mayores dificultades es la consecución de fondos para el sostenimiento del PIK 

y por ello no poder contar con más personal especializado. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 

OBJETIVO 1. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo:  Ofrecer medios socio-educativos y de prevención a la población infantil y 
adolescente que se encuentran en situación de riesgo social en el 
municipio de Sacaba. 

 Acciones y líneas de actuación: 

o Estructuración de los espacios del apoyo y refuerzo escolar según edad 

y necesidades de los menores. 

o Contratación de una pedagoga y una educadora. 

o Apertura y/o actualización del file individual de cada menor. 

o Atención psicopedagógica individualizada. 

o Realización de talleres educativos. 

o Elaboración y entrega de los boletines de resultados del PIK. 

 Número de participantes: una media de 35 niños/as. 

 Temporización: Durante todo el año 2015 

 Descripción breve: Las tres primeras actividades mencionadas para este 

objetivo se realizaron al inicio del año. Se realizó la distribución de los espacios 

en tres aulas, una destinada a los niños de 1º a 3º de Primaria, otra a los niños 
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de 4º a 6º de Primaria y otra destinada a aquellos niños que, por diversos 

motivos necesitan una atención más personalizada. 

La atención psicopedagógica se realizó a lo largo de toda la gestión siguiendo el 

siguiente horario: 

 

Se realizó un taller cuya temática fue el cálculo mental, en el mismo 

participaron todos los niños de 3º a 6º de Primaria. 

Por último al final del curso se entregó a todos los niños un boletín de 

resultados del programa donde se evaluaron, principalmente, actitudes y 

comportamientos de los niños, así como la implicación y participación de la 

familia. 

 Indicadores de evaluación:  

o El 95% de los menores atendidos adquieren y cumplen hábitos y normas 

establecidas en el PIK. 

o El 100% de los talleres propuestos se realizan. 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos planteados: 100%. 
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OBJETIVO 2. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo:  Mejorar el rendimiento escolar de los niños y adolescentes que 
participan en el PIK. 

 

 Acciones y líneas de actuación: 

o Apoyo y refuerzo educativo. 

o Elaboración y ejecución del programa de nivelación educativo. 

 Temporización: Las anteriores actividades se han ido realizando a lo largo de 

toda la Gestión 2016. 

 Número de participantes: una media de 35 niños/as. 

 Descripción breve: Desde el mes de Febrero se realizó el apoyo educativo, así 

como el refuerzo escolar a todos los niños participantes del proyecto. Por su 

parte, con los niños que presentaban mayor dificultar se realizó una nivelación 

educativa consistente en trabajo individualizado con ellos por medio de fichas, 

principalmente de matemáticas y lenguaje; igualmente, se dispuso de un 

horario los días martes y jueves para la atención individualizada de los niños 

que necesitaban un refuerzo mayor y más individualizado al presentar 

necesidades educativas. 

 Indicadores de evaluación:  

o El 95% de los menores que participan en el PIK pasan de curso con todas 

las materias aprobadas. 

o  Que al 100% de los menores, que presentan dificultad de aprendizaje 

en algunas materias, se les ofrezca un refuerzo adecuado a sus 

necesidades. 

o El 95 % de los menores asiste diariamente al PIK. 

o El 100% de los menores dispone de los materiales necesarios para el 

apoyo escolar y la formación en talleres. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: El presente objetivo se logró 

alcanzar al cumplir todos los indicadores planteados superando en algunos 

casos los porcentajes planteados en los indicadores de evaluación. 
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OBJETIVO 3. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Desarrollar acciones formativas diversificadas en valores, habilidades, 
hábitos con los niños y adolescentes del proyecto. 

 

 Acciones y líneas de actuación: 

o Talleres de enseñanza creativa y valores. 

o Realización de actividades en fechas señaladas (día de la madre, festejos 

cívicos…) 

o Actividades de tiempo libre y lúdico-festivas. 

 Temporización: Las actividades se han realizado a lo largo de la gestión 2015. 

Algunas de ellas coincidiendo con las fechas festivas de la ciudad. 

 Número de participantes: una media de 35 niños/as. 

 Descripción breve: En relación a los talleres formativos, se realizaron tres 

tallares, uno mencionado en el apartado anterior de Cálculo mental 

correspondiente a enseñanza creativa. Se realizó otro taller de pintura con un 

grupo de 10 niños y niñas. Por último se realizó un taller en formación en 

valores, con la temática “Respetando a los demás”, en el que participaron 

todos los niños. 

 Indicadores de evaluación:  

o El 100% de los menores participan en, al menos, dos de las actividades 

formativas programadas. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: De los talleres planteados, el 

relacionado a valores era destinado a todos los niños del programa, sin 

embargo, para los otros dos talleres, se seleccionó un grupo determinado 

debido a la temática que planteaban. Teniendo esto en cuenta, se logró el 

objetivo puesto que en los talleres participaron el 100% de los niños a los 

cuales iban destinados. 

OBJETIVO 4. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Mejorar las condiciones nutricionales de los niños que participan del 
proyecto. 

 Acciones y líneas de actuación: 
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o Contratación de la persona encargada de la elaboración de los 

alimentos. 

o Elaboración del menú mensual. 

o Implementación del suplemento nutricional. 

 Temporización: Las actividades se han realizado al inicio de la Gestión 

(contratación de la persona encargada de alimentos e implementación del 

suplemento nutricional) y al inicio de cada mes (menú mensual). 

 Número de participantes: una media de 35 niños/as. 

 Descripción breve: Cada mes se ha ido realizando un menú equilibrado con 

alimentos variados y nutritivos, teniendo en cuenta las necesidades de los 

niños. 

 Indicadores de evaluación:  

o Que el 100% de los menús sean equilibrados nutricionalmente. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Los objetivos se han logrado 

al 100%. Para la gestión 2016 se ha visto conveniente implementar el control 

talla/peso de los niños. 

OBJETIVO 5. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Promover la mayor normalización familiar, educativa y social posible, 
asesorando, acompañando y apoyando a la familia para que esta 
integración sea efectiva. 

 Acciones y líneas de actuación: 

o Reunión mensual con los responsables de los menores. 

o Apertura y/o actualización de la ficha de seguimiento familiar. 

o Visitas domiciliarias. 

o Reuniones de evaluación y coordinación con los responsables de los 

menores. 

o Encuentro anual padres/hijos. 

o Festejos en fechas señaladas, donde participan padres-hijos. 

 Temporización: Las actividades se han realizado a lo largo de la gestión 2015. 

En relación a las reuniones de coordinación y evaluación se han ido 

manteniendo siempre que se ha visto necesario, especialmente se mantuvo 

una a mitad de año y otra a fin de año. 
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 Número de participantes: El número de participantes ha sido de una media de 

35 padres/madres de familia (con un 98% de participación de madres) 

 Descripción breve: El contacto y coordinación con las familias resulta 

fundamental para el programa, es por ello que los momentos de encuentro con 

las familias son continuos, especialmente en aquellos casos que más lo 

ameritan debido a las situaciones sociofamiliares o educativas de los niños y/o 

familias. 

 Indicadores de evaluación:  

o Que el 100% de los responsables sean entrevistados para una 

evaluación de su hijo/a, al menos, dos veces al año.  

o Que el 100% de las familias sean visitadas en sus domicilios por el 

equipo educativo. 

o El 90% de los responsables participan en las actividades del PIK.  

o El 95% de los responsables asisten a la reunión mensual convocada por 

el PIK.  

o Que al menos el 90% de los responsables participen en el encuentro 

anual padres-hijos. 

o El 80% de los responsables realizan seguimiento educativo de sus 

hijos/as. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Podemos evaluar que el 

objetivo se ha cumplido en su totalidad. Sin embargo, se ha observado que 

sigue siendo importante mejorar la implicación de las familias en el 

seguimiento educativo que realizan a sus hijos. 

OBJETIVO 6. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Promover el trabajo en equipo de los profesionales del PIK, así como 
fomentar redes de apoyo mutuo. 

 Acciones y líneas de actuación: 

o Elaboración e implementación de los documentos marco del PIK. 

o Reuniones semanales. 

o Encuentros de ocio y convivencia. 
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 Temporización: Las actividades se han realizado a lo largo de la gestión 2015. 

En el mes de Septiembre se realizó junto con el equipo la revisión de los 

documentos marco del PIK. 

 Número de participantes: Las personas que conformamos el equipo, es decir 

tres personas. 

 Descripción breve: Semanalmente, los días jueves, se realiza la reunión de 

equipo. Por otro lado, a lo largo del año se han mantenido dos reuniones de 

retiro, una sólo de equipo y otra junto a toda la Pastoral Social de Sacaba; y al 

final de año se realizó una convivencia. 

 Indicadores de evaluación:  

o El 100% del equipo del PIK participa en el diseño, elaboración, ejecución 

y evaluación de los documentos marco del PIK. 

o Que el 100% del Equipo participa en las reuniones semanales 

o El 100% del equipo asiste a las actividades de ocio y convivencia 

programadas por el PIK. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: El objetivo se ha logrado en 

un 100%. Para la gestión 2016 se vio la necesidad de incluir más actividades 

formativas para el equipo en diversas temáticas. 

OBJETIVO 7. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Trabajar coordinadamente y en red con las Unidades Educativas y con 
otras Instituciones que trabajen por la promoción humana. 

 Acciones y líneas de actuación: 

o Presentación a los directores de las unidades educativas de la relación 

de menores inscritos en su Centro.  

o Reuniones de seguimiento educativo con tutores/asesores. 

o Reuniones de trabajo en red y coordinación con instituciones que 

trabajan en el ámbito de la promoción humana. 

o Derivación de casos a otras instituciones públicas, privadas y/o 

eclesiales. 

 Temporización: Las actividades se han realizado a lo largo de la gestión 2015.  
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 Número de participantes: Los participantes han sido el equipo, los directores 

de las unidades educativas (se coordinó con un total de 10), los asesores de 

curso (18 profesores) y los representantes de otras instituciones. 

 Descripción breve: Junto con el seguimiento familiar, el seguimiento educativo 

en las unidades educativas y con los profesores, es un pilar dentro del 

programa. Se han realizado mensualmente visitas a las escuelas, una vez al año 

se visitó a todos los profesores y de dos a tres veces a profesores en cuya aula 

había niños que por diversas razones necesitan de una mayor coordinación. 

Por otro lado, se presentó al 100% de los directores de las unidades educativas 

el listado de niños. 

Por último, fueron derivados niños a otras instituciones para recibir apoyos que 

el programa no puede ofrecerles como apoyo psicológico, atención en 

neurología, fonoaudiología, medicina general, fisioterapia… 

 Indicadores de evaluación:  

o Presentar al 100% de los directores de los centros educativos la relación 

de niños de su centro inscritos en el PIK. 

o Realizar, al menos, dos reuniones anuales con los docentes 

responsables de los menores que presentan una mayor problemática. 

o El PIK asiste al 95% de las reuniones convocadas por las instancias con 

las que se realiza coordinación interinstitucional. 

o El 100% de los menores que necesiten asistencia especializada y que el 

PIK no pueda cubrir se deriven a otras instituciones para recibir los 

apoyos necesarios. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: Hemos evaluado que el 

presente objetivo se la logrado en su totalidad. Se sigue viendo necesaria una 

mayor coordinación con los asesores de curso, así como con otras instituciones 

que puedan complementar el trabajo que realizamos desde el PIK. 

OBJETIVO 8. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Promover la conciencia social y comunitaria en torno a la situación de la 
niñez y adolescencia en situación de riesgo social en el municipio de 
Sacaba, haciendo especial hincapié en la incidencia política. 
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 Acciones y líneas de actuación: 

o Envío de cartas de apoyo y colaboración.  

o Asistencia a las reuniones y/o actividades de la red. 

o Participación en actividades de incidencia política en el ámbito de la 

niñez y la promoción humana. 

 Temporización: Las actividades se han realizado a lo largo de la gestión 2015.  

 Número de participantes: Los responsables del cumplimiento de este objetivo 

es el equipo que conforma el PIK: 

 Descripción breve: A lo largo del año 2015 se ha participado del 80% de las 

reuniones convocadas por la red de la violencia de Sacaba.  

Se participó en la feria contra la violencia realizada en el mes de Noviembre y 

promovida por la red. 

A final de año se enviaron varias cartas de solicitud de colaboración para la 

organización de la fiesta de fin de curso, de las cuales se obtuvo una respuesta 

positiva en su mayoría. 

 Indicadores de evaluación:  

o El PIK participa en el 90% de las reuniones y actividades planteadas 

desde la Red de violencia contra la mujer y la niñez Sacabeña. 

o El PIK participa en el 90% de las actividades de incidencia política junto a 

otras instituciones  

o El 70% de las cartas de solicitud a la comunidad de Sacaba de apoyo y 

colaboración reciben una respuesta positiva. 

 Nivel de consecución de los objetivos planteados: El presente objetivo se ha 

logrado en gran medida, aunque diversos motivos no se ha podido participar en 

la totalidad de las reuniones convocadas por la red. 
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CAM, Centro de Atención a la Mujer 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar la calidad de Vida de las mujeres que sobrevivientes a situaciones 

de violencia desde una atención integral e incidiendo en las políticas públicas para 

favorecer el acceso a la justicia y la potenciación de una mayor conciencia y 

sensibilización para reducir los índices de violencia contra la mujer. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir de manera interdisciplinaria y junto a la mujer sobreviviente de la 

violencia en familia y sus hijos en la reconstrucción de un proyecto de vida nuevo. 

2. Potenciar sinergias con otras organizaciones: 

2.1. Favorecer y participar del trabajo en Red para garantizar la calidad de la 

atención integral, la protección y restitución de los derechos humanos de las 

mujeres sobrevivientes de la violencia en familia. 

2.2.  Potenciar y favorecer el fortalecimiento de las instancias públicas, diseñando 

un plan de acción que fortalezca el trabajo con Slim´s, FELCV, sector salud y 

Ministerio Público. 

3. Precautelar el respeto y efectividad de los derechos fundamentales reconocidos 

por la normativa legal, en beneficio de las mujeres e hijos que han sido víctimas de 

algún tipo de violencia. 

4. Educar, informar y sensibilizar a la población en general sobre la problemática de la 

violencia contra la mujer con el fin de prevenir situaciones de violencia y socializar 

el proceso a seguir para búsqueda de ayuda en caso de violencia. 

5. Llevar a cabo un proceso constante de fortalecimiento institucional en las áreas de 

autocuidado del equipo de trabajo, formación permanente, crecimiento espiritual, 

revisión técnica sistemática y sostenibilidad. 
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PROYECTOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 

A través de un equipo interdisciplinar conformado por 15 personas, el CAM organiza 

sus acciones a través de 3 proyectos diferentes e interrelacionados entre sí: 

CASA DE ACOGIDA 

Espacio residencial de protección y atención terapéutica a la mujer con o sin hijos con 

el fin de generar un nuevo proyecto de vida, el apoyo mutuo entre las mujeres que 

residen y la futura reinserción socio-laboral. 

La Casa de Acogida del CAM tiene una capacidad para albergar a 30 personas. 

CENTRO INFANTIL “WIÑAY MUJU” 

El Centro Infantil es un espacio eco-educativo desde donde se trabaja de forma 

terapéutica el daño ocasionado en los menores, hijos de mujeres acogidas en la casa, 

que han sido testigos de la violencia ejercida hacia su madre y hacia ellos mismos. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS 

El CAM tiene como una de sus fortalezas el área de promoción laboral, por entender 

que la inserción laboral es una actividad terapéutica para las mujeres acogidas, ya que, 

junto a la violencia sexual, física y psicológica, también han sufrido de violencia 

económica. 

El CAM cuenta con una microempresa establecida legalmente dedicada a la cafetería, 

repostería y panadería, así como a actividades de Catering. 

Durante finales de la gestión 2015 se da apertura a la granja avícola San Vicente de 

Paúl, de gallinas ponedoras, con el fin de generar ingresos para la sostenibilidad del 

proyecto. 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 Área terapéutica. 

 Área Legal. 

 Área de Incidencia Política. 

 Área de prevención y sensibilización. 

 Área de fortalecimiento institucional. 
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ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN Y ACCIONES MÁS RELEVANTES EN 2015 

El Centro de Atención a la Mujer inició este año 2015 sus actividades con varios retos 

de carácter prioritario a consolidar: 

1. Consolidar el modelo de atención de acogida de las mujeres que viven situaciones 

de violencia. 

2. Consolidar la propuesta de atención especializada a niños y niñas de las mamás 

acogidas, como modelo de intervención en niños y niñas que han sufrido violencia 

intrafamiliar. Esto a través del trabajo del Centro Infantil. 

3. Consolidar la relación de colaboración interinstitucional con la posible firma de 

convenios con las instancias públicas y el afianzamiento en la participación de las 

Redes Interinstitucional de Sacaba y Cochabamba. 

4. Lograr la estabilidad del proyecto productivo DELIPAN con el objetivo de capacitar 

laboralmente a las mujeres atendidas por el CAM. 

La ausencia de instituciones públicas y privadas que trabajan de forma directa con 

mujeres y niños y niñas víctimas de violencia sitúa al CAM en una de las pocas 

instituciones que atienden de manera integral a esta población. Por ello el reto de 

continuar fortaleciendo la intervención del CAM ha sido una de las prioridades para 

este año como Misioneros Vicentinos. 

Los niños y niñas provenientes de hogares violentos son ya visibilizados también como 

víctimas de violencia. Por ello, el trabajo simultáneo de la Casa de Acogida y el Centro 

Infantil, ha sido una de las prioridades a fortalecer y afianzar. Pretendemos que, 

durante la gestión 2016 el CAM presente ante diferentes sectores un trabajo de 

sistematización de la experiencia del Centro Infantil y la Casa de Acogida, siendo uno 

de los fines presentar la situación de niños y niñas víctimas de violencia como una 

realidad a trabajar, y no sólo reflejar la situación de la mujer. Un objetivo a desarrollar 

posteriormente sería el que las instancias públicas correspondientes asuman el 

concepto de niños y niñas víctimas de violencia provenientes de hogares violentos e 

incorporen esta problemática a las políticas públicas de carácter social. 

El área laboral del CAM ha sido una de las acciones más fortalecidas y que ha 

posibilitado que mujeres acogidas en la Casa puedan iniciar una laboral ocupacional y 

de generación de ingresos. Para las mujeres acogidas esto ha supuesto una 

oportunidad para descubrir que por sí solas pueden generar ingresos y la capacidad de 

sostener su nuevo proyecto familiar. La dependencia económica ha sido siempre una 
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de las causas que han llevado a las mujeres a retornar con sus parejas agresoras y en 

un % muy elevado, se han producidos nuevos episodios de violencia. 

Partiendo de los resultados esperados y de los indicadores del marco lógico del 

proyecto exponemos a continuación el informe narrativo correspondiente al año 2015. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS (MARCO LÓGICO) 

OBJETIVO 1. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Contribuir de manera interdisciplinaria y junto a la mujer sobreviviente 
de la violencia en familia y sus hijos en la reconstrucción de un proyecto 
de vida nuevo. 

RESULTADO ESPERADO 1.1: BRINDADA ATENCIÓN INTEGRAL AL 100% DE MUJERES 

ACOGIDAS EN LA CASA. 

El proceso de atención que se sigue en la casa de acogida cuando acogemos a una 

mujer con o sin hijos se ha venido fortaleciendo durante el año 2015, gracias a una 

mejor estructuración por etapas de dicha atención, desde que se acoge a la mujer 

hasta que egresa de la casa. Esto se divide en 4 etapas: 

1. Acogida inicial y etapa de contención: recepción de documentos de la instancia 

que refiere el caso, contención inicial y evaluación de la crisis con la que llega la 

mujer y sus hijos.  

2. Etapa de diagnóstico inicial (primer semana) a nivel psico-social, familiar y legal. 

3. Etapa de elaboración de proyecto de vida y acompañamiento personal. El 

acompañamiento legal en la denuncia, la intervención psico-social y el apoyo 

para la reinserción laboral han sido las acciones fundamentales en esta etapa 

de intervención. 

4. Egreso de la casa de acogida y posterior seguimiento externo. Se ha priorizado 

el seguimiento externo a los casos que presentaban una mayor vulnerabilidad 

de la mujer y los niños. 

Indicadores del resultado esperado 1.1: 

Diagnóstico inicial interdisciplinario elaborado al 100% de las adolescentes, mujeres y 

dependientes de éstas durante la primera semana de acogida en la casa. 
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 Durante 2015 se han atendido 243 casos individuales: 104 mujeres y 

adolescentes y 139 niños, distribuidos por meses de la siguiente manera: 

Mes/2015 
Mujeres o 

adolescentes 
Niños y niñas 

Enero 13 12 

Febrero 10 10 

Marzo 10 12 

Abril 16 19 

Mayo 10 14 

Junio 16 27 

Julio 3 6 

Agosto 1 0 

Septiembre 6 11 

Octubre 4 5 

Noviembre 5 6 

Diciembre 10 17 

Subtotal 104 139 

 El área psicológica en esta etapa de diagnóstico inicial es muy importante. 

Desde este área se logró el 90% de realización del diagnóstico inicial durante la 

primera semana de estadía. Esto se realizó a través de: 

o Ficha psicológica inicial completada. 

o Escala de valoración de crisis y riesgo por causa de la violencia. 

o Escala de índice de violencia sexual. 

o Genogramas familiares. 

o Ficha de seguimiento psicológico. 

La dificultad en esta área para el complimiento del 100% del indicador es la 

estadía demasiado temporal de algunas señoras, quien, por diferentes causas 

estuvieron en la casa menos de una semana, si bien se realizó con ellas 

diferentes intervenciones, especialmente la valoración de situación de crisis. 

 Se han realizado 215 intervenciones desde el área social. 

 Evaluación psicológica inicial realizada al 100% de las residentes. Se han 

realizado 357 intervenciones desde el área psicológica, que supone el 75% de 

las intervenciones psicológicas de las residentes, a través de: 

o Test proyectivos psicológicos. 

o Entrevistas y evaluaciones.  

o Intervenciones.  
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 Proceso inicial de contención realizado al 100% de las residentes y 

sistematizado en hoja terapéutica. 

o Desde el CAM se logró realiza acciones de contención al 100% de 

mujeres acogidas por causas de la violencia. Desde el área psicológica se 

abordó el 80% de contención a las residentes durante la acogida inicial 

en el C.A.M. y el 20% restante de mujeres acogidas fueron contenidas 

por el personal de la noche y fin de semana.  

 Se ha establecido un protocolo de atención del CAM. 

 El protocolo de atención estructurado por etapas se describe en el informe que 

realizamos en el resultado esperado 1.1.. Para registrar toda la información de 

dicho protocolo de atención, el CAM utiliza las siguientes herramientas, donde 

queda registrada toda la actividad llevada a cabo: 

o File o expediente de cada mujer: Está estructurado por datos básicos 

iniciales, atención psicológica, atención social, atención legal, 

seguimiento terapéutico, atención de salud y documentos personales. 

o Hoja de seguimiento terapéutico, a llenar por toda persona del equipo 

del CAM, con el objetivo de registrar toda atención realizada. 

o Cuaderno de comunicación. Este libro es la herramienta de coordinación 

más útil del equipo del CAM. En él se escriben los últimos 

acontecimientos de cada caso, así como la programación de actividades 

de seguimiento que van surgiendo cada día. 

o Libro de asistencia diaria. En este libro se registra de forma diaria todas 

las personas, mujeres, adolescente y niños-as que duermen en la casa. 

o Libro de registro de expedientes o files. 

Producto de lo anterior se ha dado una nueva estructura al organigrama 

técnico de atención del CAM, tal y como se ve en el siguiente gráfico: 
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 Se ha proveído a las personas acogidas de lo básico para vivir. 

o Las mujeres con o sin hijos-as, al momento de ingresar a la casa de 

acogida, se les provee de lo necesario para asearse y dormir, es decir, 

material de aseo y ropa de cama. Casi el 100% de los casos llega con la 

ropa puesta ya que han tenido que salir corriendo de su hogar por 

miedo a las agresiones de su pareja. 

o La mujer firma la recepción de los materiales entregados en una 

pequeña acta, donde también se le da a conocer las normas de la casa, 

en cuanto a trato al interior de la casa y uso adecuado de todas las 

instalaciones y diferentes materiales. 

o Se ha proveído de una ayuda en concepto de apoyo para el primer 

alquiler o adquisición de insumos para facilitar la inserción socio-familiar 

a 46 señoras. Esto ha sido como apoyo para aumentar el éxito de una 

inserción socio familiar adecuada. 

RESULTADO ESPERADO 1.2 

Elaboración, junto a la persona, de un plan de vida a corto, medio y largo plazo para la 

construcción de un proyecto de vida. 
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Indicadores del resultado esperado 1.2: 

 Se realizó la identificación de sus planes a construir a futuro en su proyecto de 

vida, las capacidades y fortalezas para lograr aquello que desea y como se 

proyecta. Esto se realizó a través de: 

o Entrevistas  

o Acompañamiento.  

 La construcción de un proyecto de vida nuevo viene precedido por superar la 

etapa de crisis post violencia (contención en la casa y primera semana de 

estadía), continuación del proceso de denuncia como etapa de la restauración 

de los derechos de la mujer, inserción laboral de la mujer como proceso de la 

autovaloración e identificación de sus capacidades y finalmente etapa de 

egreso de la mujer. 

 Un 75% de las mujeres acogidas durante el año 2015 han podido desarrollar 

una vida normal y autónoma al egresar de la casa. El 25% de mujeres que han 

retornado con sus parejas lo han hecho por decisión propia y se les ha apoyado 

para prevenir nuevas situaciones de violencia. 

Intervención desde el área laboral y ocupacional al 100% de las residentes de la casa: 

 Todas las residentes que han elaborado junto a personas del equipo un plan de 

vida se han incorporado a un trabajo que le ha permitido un ingreso económico 

para su futuro egreso de la casa. 

 Las mujeres que han participado en DELIPAN como parte de su proceso 

terapéutico de reinserción han aprendido a elaborar más de 20 productos de 

panadería y repostería. 

 Delipan se ha convertido en un proyecto que fortalece notablemente la 

seguridad personal de la mujer y su inserción al ámbito laboral. 

 16 mujeres acogidas han sido capacitadas en producción de panadería y 

repostería. 

Planificación de un plan de formación y capacitación personal. 

 El CAM pone su prioridad en la orientación laboral a las mujeres y el 

fortalecimiento de su autoestima para la consecución de trabajo. No olvidemos 

que las mujeres acogidas han sido víctimas también de violencia económica, 

donde ellas no podían trabajar y era su pareja quien llevaba dinero a la casa y 



Misioneros Seglares Vicencianos  

 M E M O R I A  2 0 1 5  

 
162 

utilizaba esto para agredir psicológicamente a la mujer y en muchos casos, no 

invertir en los gastos básicos del hogar. 

 Se continúa intentando el generar un plan de ahorro de las mujeres con los 

ingresos que van obteniendo, si bien no se logra en un % alto debido a que el 

ingreso es mucho menor a las necesidades de las mujeres, lo que dificulta un 

plan de ahorro. 

 La capacitación y formación llevada a cabo junto a las mujeres ha sido en base a 

dos acciones diferentes: 

o Acompañamiento personal en el ámbito laboral y asesoría en 

administración del hogar. 

o Aprovechamiento de los espacios de formación grupal en la casa de 

acogida para fortalecer la autoestima en la búsqueda de proyectarse en 

la vida por sí mismas. La coordinación con la ONG Trabajo Digno 

también ha posibilitado espacios de formación donde las mujeres 

acogidas en la casa han participado. 

Desarrollo de convenios institucionales públicos y privados (laboral y técnico-

educativo).  

 Si bien no hemos establecido convenios formales, se han consolidado la 

relación interinstitucional con varias instancias que han ayudado en la inserción 

laboral de las mujeres acogidas, así como su inserción educativa en los casos 

que así ameritaba. Algunas de ellas han sido: 

o Colegio Domingo Savio. 

o Colegio Poveda. 

o Institución trabajo digno. 

o Personas particulares que han empleado a alguna de las mujeres de la 

casa. 

o Zapatería Manaco. 

o Arzobispado de Cochabamba. 

RESULTADO ESPERADO 1.3. 

Aumentada la autoestima y empoderamiento de las personas residentes de la casa. 

Indicadores Resultado esperado 1.3. 

 Organizado el plan de formación y crecimiento personal de las residentes 

(módulos de formación o talleres, programación,…). 
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o Se han desarrollado 41 talleres de formación en torno al crecimiento 

personal con las mujeres residentes en la casa de acogida. 

 90% de las personas que residen en la casa elaboran su proyecto de vida. 

o Elaborar un proyecto de vida se entiende en el CAM desde los siguientes 

aspectos: 

 Capacitarse en torno al proceso de denuncia iniciado y tomar 

decisiones consecuentes. 

 Tomar consciencia de la propia vida, de la propia historia e 

iniciar un proceso de decidir por sí misma y por sus hijos. 

 Iniciar acciones significativas que posibiliten una mayor 

seguridad personal y mayor afianzamiento en los pasos a seguir. 

 Finalmente egresar de la casa de acogida habiendo sido capaz de 

generar decisiones propias y habiendo tomado acciones que 

definan cómo quiere seguir viviendo. 

o En el sentido anterior, expresar que alrededor del 75% de las mujeres 

acogidas han definido diferentes aspectos de su vida estando en la casa. 

 Todas las residentes de la casa participan de la reunión de evaluación semanal 

y asumen diferentes responsabilidades en la casa. 

 Se han llevado a cabo 21 reuniones de evaluación durante el año 2015 con las 

mujeres residentes de la casa, con el objetivo de ahondar en cómo se sienten 

en la casa de acogida y evaluar las diferentes actividades de la casa y la 

participación y responsabilidad de las mujeres y adolescentes. 

 En dichas reuniones evaluamos las diferentes responsabilidades distribuidas 

entre las residentes, la elaboración del menú de la casa, las relaciones 

interpersonales de las mujeres y adolescentes, la acogida a las nuevas mujeres 

y/o adolescentes que llegan a la casa,… 

RESULTADO ESPERADO 1.4. 

Niños y niñas de madres acogidas son atendidos de manera integral en la casa de 

acogida y a través del Centro Infantil del CAM. 

 El objetivo del centro infantil es el de disminuir el daño ocasionado en el niño-a 

producto de la violencia, así como fortalecer la buena relación madre e hijo. En 

este sentido el 100% de los niños que no están en la escuela han sido inscritos 

por sus mamás en el centro infantil del CAM. 
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Indicadores Resultado esperado 1.4. 

 Elaborado un diagnóstico integral (psicosocial, salud, legal y salud) del 100% de 

los niños-as acogidos-as. 

o A través del Centro Infantil el 100% de los niños y niñas acogidos junto a 

sus mamás cuentan con un diagnóstico integral y un plan de trabajo. 

o El 100% de los niños y niñas acogidos junto a sus mamás han sido 

evaluados a nivel de salud a través del Centro Médico Parroquial Virgen 

de África y se ha dado seguimiento de salud también a través del Centro 

de Salud Pacata, el Centro de Salud de Tiquipaya, el Hospital Albina 

Patiño, el Hospital Pediátrico de Cochabamba, el Hospital México de 

Sacaba y el Hospital Salomón Klein del sector de Quintanilla. 

o Durante el año 2015 se han acogido un total de 139 niños y niñas. 

  

 Escolarización y/o remisión al Centro Infantil del CAM del 100% de los niños 

acogidos cuyas madres residen de manera estable en la casa de acogida. 

o 39 han sido escolarizados en unidades educativas cercanas. 

o 16 han sido lactantes y han permanecido con sus mamás 

o 84 han asistido al centro infantil del CAM. 

 Se elabora y ejecuta un plan de acción socio educativa con el 100% de los 

niños que residen en la casa por un tiempo estable. 

o El Centro Infantil del CAM ha venido mejorando la estructura de 

atención junto a la casa de acogida, fortaleciendo los siguientes 

aspectos: 
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 Estructura de los expedientes por áreas, con el objetivo de 

sistematizar y registrar todos los datos de los menores atendidos 

y toda la actividad e intervención llevada a cabo con ellos. 

 Relación con las madres. Se ha instaurado realizar una primera 

entrevista con las mamás de los niños como paso previo para la 

inscripción. En dicha entrevista se tratan diferentes aspectos, se 

obtienen nuevos datos y se explica a la mamá cómo se va a 

trabajar y cuáles van a ser sus compromisos. 

 Se ha fortalecido el área de ECO VIDA como un espacio 

terapéutico de trabajo con la violencia vivida por los menores a 

través del cuidado de los animales, el trabajo en las áreas de 

cultivo y la convivencia y cuidado del medio ambiente. 

 El 100% de los niños y niñas atendidos en el centro infantil del 

CAM tienen seguimiento psicológico, atención de pre escolar y 

control nutricional permanente. 

o Se han evidenciado diferentes signos del impacto de la violencia en los 

niños y niñas. Si bien, la edad de los niños (2-3 años promedio) hace que 

sea difícil la expresión de situaciones vividas, a través de la intervención 

del centro infantil se identifica claramente el impacto de la violencia. El 

trabajo con los niños y las mamás es clave. 

 Apoyo y formación a las mamás para el cuidado de sus hijos y la disminución 

de la violencia. 

o Se han formalizado los talleres de formación en la casa de acogida, 

especialmente con las mamás, con el objetivo de fortalecer la buena 

relación de mamá – hijo, especialmente sin violencia. 

o Se han desarrollado 25 talleres de formación. 

o Las dificultades en este aspecto vienen por el nivel de frustración de las 

mamás, la auto culpabilización de la mamá por la situación familiar 

vivida con su pareja, la dificultad en determinadas situaciones por 

sentirse incapaz las mamás de sobrellevar su vida y sentimiento de 

fracaso,… esto hace que se genere una incapacidad para asumir el ser 

mamás y ante las demandas de sus hijos normalmente responden con 

agresividad y poco afecto. 
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RESULTADO ESPERADO 1.5. 

Elaborado un plan de trabajo individual con mujeres que han egresado de la casa de 

acogida. 

 Este indicador no se ha podido cumplir como tal, es decir, con la elaboración de 

un plan de trabajo. Lo que hemos llevado a cabo es una programación de visitas 

de seguimiento de mujeres que han egresado con el objetivo de valorar la 

situación actual de la mujer y los niños. 

 Una dificultad ha sido el cambio de domicilio de las mujeres y de números de 

teléfono celular de contacto, lo que ha imposibilitado su ubicación. 

 Durante toda la gestión 2015 hemos priorizado los casos de mujeres que han 

egresado de la casa con una situación más compleja a nivel personal y en su 

proceso legal. En este sentido el apoyo ha tratado de ser continuo. 

Indicadores resultado esperado 1.5. 

 Se elabora un informe psicosocial del 100% de mujeres que han residido en la 

casa que identifica la situación al ingresar y al egresar. 

o El 100% de las mujeres que han egresado de la casa cuenta con un 

informe psico-social elaborado por el personal técnico del equipo y una 

nota de egreso firmada por la dirección del CAM y enviada a la instancia 

pública que solicitó la acogida. 

 100% de las mujeres egresadas han sido visitadas después del primer mes del 

egreso. 

o Se repiten las dificultades mencionadas más arriba (Resultado esperado 

1.5): Se ha practicado una programación de visitas de seguimiento difícil 

de realizar debido a los cambios de domicilio y de teléfonos para 

localizar a las mujeres, aunque se han podido seguir y priorizar las 

situaciones más complejas, o más necesitadas del apoyo del CAM. 

OBJETIVO 2. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo 2.1: Favorecer y participar del trabajo en Red para garantizar la calidad 
de la atención integral, la protección y restitución de los derechos 
humanos de las mujeres sobrevivientes de la violencia en familia. 
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Objetivo 2.2: Potenciar y favorecer el fortalecimiento de las instancias públicas, 
diseñando un plan de acción que fortalezca el trabajo con Slim´s, 
FELCV, sector salud y Ministerio Público.  

Junto a los resultados e indicadores que propone este objetivo, como CAM hemos 

potenciado y animado la consolidación de la Red del Arzobispado de Cochabamba de 

instituciones que trabajan contra la violencia de los niños, niñas, adolescentes y 

mujeres. 

RESULTADO ESPERADO 2.1. 

Se han incidido en las Redes interinstitucionales a nivel de mejoramiento de atención 

a mujeres que sufren violencia. 

 Se forma parte de la Comisión de trabajo de atención a mujeres que viven 

maltrato de la Red Interinstitucional de Cochabamba. 

 Se forma parte de la Comisión para la elaboración de la ruta crítica de atención 

legal de la Red Interinstitucional de Sacaba. 

 Se forma parte de la directiva de la Red Interinstitucional de lucha contra la 

violencia del Municipio de Sacaba. 

Indicadores resultado esperado 2.1. 

 Participación en el 100% de las reuniones programadas de las Redes de 

Cochabamba y Sacaba. 

o Se han participado en 11 reuniones ordinarias de la Red 

Interinstitucional de Cochabamba y en 11 reuniones ordinarias de la red 

interinstitucional del Municipio de Sacaba. 

o Se forma parte de la Directiva de la Red Interinstitucional de Sacaba. 

o Se forma parte de la Comisión de Incidencia Pública de la Red 

Interinstitucional de Cochabamba. 

 Se ha participado en las actividades programadas por las Redes relacionadas 

con la violencia que viven las mujeres. 

o Se ha participado en 5 ferias de información y sensibilización realizadas 

en la plaza 14 de septiembre de Cochabamba, en la zona sud de la 

ciudad de Cochabamba y en el Municipio de Colcapirua. 

o Se ha participado en dos marchas contra la violencia llevadas a cabo en 

Cochabamba (10 de agosto de 2015) y en el Municipio de Sacaba (25 de 

noviembre de 2015) 
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 Favorecido un encuentro con instancias de la red que trabajan acogiendo a 

mujeres que sufren violencia. 

o Hemos tratado a través de más de 5 reuniones con la Dirección de 

Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba de favorecer 

encuentros de instancias que atienden de alguna manera a mujeres que 

viven en situación de violencia. La dificultad de la situación política ha 

hecho que no se puedan materializar todas las propuestas sugeridas. 

o Hemos participado en el Encuentro Nacional de Casas de Acogida 

realizado en La Paz el 8 y 9 de octubre de 2015. 

RESULTADO ESPERADO 2.2. 

Se ha fortalecido la relación de trabajo coordinado con los Slim´s y las FELCV de 

Cochabamba y Sacaba. 

 A nivel Municipal: 

o Se han venido desarrollando reuniones con la responsable de la unidad 

de Género del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba para 

afianzar la relación de coordinación de la Alcaldía con el CAM. 

o Se han mantenido 5 reuniones con la Directora de Desarrollo Humano 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba con el objeto de 

suscribir un convenio de colaboración entre la Alcaldía de Cochabamba 

y el CAM. 

o Se han mantenido 3 reuniones con la Dirección de Desarrollo Humano 

de la Alcaldía de Sacaba para mejorar la coordinación y establecer un 

posible convenio interinstitucional. 

o Se ha continuado la relación de atención de casos con los Slim´s, donde 

se ha mejorado notablemente la coordinación con los Slim´s de la 

Alcaldía de Cochabamba y hemos tenido mayores dificultades con el 

Slim de Sacaba, ya que no existe la anuencia de atender de mejor 

manera los casos de mujeres que llegan pidiendo ayuda a esta instancia 

municipal. 

 A nivel de la FELCV (Policía) 

o Se ha suscrito un Convenio de colaboración con la FELCV del 

Departamento de Cochabamba, especialmente para mejorar la remisión 

de casos y fortalecer la mutua formación. 
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o A nivel Municipal, tanto en Cochabamba como en Sacaba, la alternancia 

en los cargos públicos y el tener que responder a directrices políticas ha 

hecho muy difícil poder consolidar vía Convenio la relación de dichas 

instancias con el CAM. Esto no ha sido dificultad para coordinar en todo 

momento con todas las instancias públicas municipales, especialmente 

la atención de casos de mujeres en situación de violencia. 

o La no continuidad de funcionarios municipales en los equipos de los 

Slim´s y las Defensorías sí ha ocasionado un retroceso en el trabajo de 

coordinación. En casi todos los casos hemos tenido que orientar al 

nuevo personal al momento que han llegado a la casa de acogida 

remitiendo a alguna mujer. 

Indicadores resultado esperado 2.2. 

 Se han llevado a cabo 2 encuentros talleres con los Slim´s. 

o El cambio de autoridades municipales posterior a las elecciones del mes 

de marzo ha hecho que el proceso que veníamos trabajando desde el 

año 2014 se viera paralizado. Muchos funcionarios públicos han sido 

separados de sus puestos de trabajo y otro personal totalmente nuevo 

se ha incorporado. Esto ha sido un serio obstáculo para la continuidad 

de realización de talleres que veníamos desarrollando desde la anterior 

gestión. A partir de julio de 2015 habrá mayor estabilidad y 

continuaremos con la propuesta de realización de encuentros, talleres y 

reuniones. 

o A pesar de lo anterior hemos venido manteniendo reuniones con 

equipos de Slim´s de las diferentes comunas o sectores, con el objetivo 

de tener una mayor visibilidad con ellos y lograr una mejor atención a 

las mujeres que llegan solicitando apoyo ante una situación de 

violencia. 

o Hemos llevado a cabo 3 encuentros o reuniones con la Presidenta 

Departamental del Tribunal de Justicia para propiciar un proceso de 

fortalecimiento e implementación de una ruta crítica interinstitucional 

que sea aplicada por todas las instancias, especialmente públicas. 

Queda como un compromiso para el año 2016 el impulsar y promover 

junto al Tribunal Departamental de Justicia la aplicación de la ruta 

crítica de atención a mujeres que viven en situación de violencia 

aprobada por el Ministerio Público mediante resolución ministerial 

FGE/RJGP/DPVT N° 01/2014. 
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 Se ha llevado a cabo 1 encuentro con la FELCV de Cochabamba y 1 encuentro 

con la FELCV de Sacaba. 

o Se han llevado a cabo 6 reuniones con los directores de las FELCV de 

todo el Departamento de Cochabamba junto al director de la FELCV 

Departamental. 

o Se ha llevado a cabo un proceso formativo con todo el personal de la 

FELCV de Cochabamba a través de talleres de formación, en 

instalaciones de la FELCV de Cochabamba. 

 El 100% de instancias públicas que intervienen en la temática de violencia 

cuentan con material informativo del CAM. 

o Se han distribuido de manera permanente cientos de tarjetas y 

materiales con los datos de atención del CAM entre los Slim´s, la FELCV 

y el Ministerio Público (Fiscalía especialmente). 

o Está en construcción la renovación de material del CAM que explique las 

diferentes actividades que llevamos a cabo, así como el proceso para 

acceder a ayuda. 

 100% de los casos de violencia atendidos se ha coordinado con el Slim´s que 

corresponde. 

o Como parte del protocolo de atención establecido en el CAM, el 100% 

de los casos acogidos han sido referidos a la unidad de Slim que le 

corresponda de acuerdo a su lugar de vivienda, con el objetivo de que 

sea el Slim quien represente a la mujer en su proceso legal de denuncia. 

o En dos ocasiones hemos tenido que solicitar un cambio de Slim a los 

responsables municipales por una mala atención y representación, que 

ha puesto en riesgo el proceso legal de denuncia de la mujer. 

 Posibilitadas diferentes reuniones con Ministerio Público. 

o Durante el año 2015 hemos mantenido reuniones con 5 fiscales para la 

mejora en la atención a las mujeres atendidas y 49 reuniones para 

coordinar la intervención de casos concretos de mujeres acogidas en la 

Casa. 

o También hemos llevado a cabo tres reuniones con la Presidenta 

Departamental del Tribunal de Justicia. El objetivo ha sido poder 

establecer un protocolo validado de atención a mujeres que viven 

situaciones de violencia y que mejore los mecanismos públicos para la 

atención de denuncias.  
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RESULTADO ESPERADO 2.3. 

Aumentado el nivel de coordinación con el sector de salud pública. 

 Se ha coordinado con el sector salud a través de la participación en la Red 

interinstitucional, especialmente en Sacaba. 

 Se ha coordinado la atención de casos de mujeres acogidas, especialmente en 

el Hospital México de Sacaba y en el Hospital Materno Infantil German Urquidi 

de Cochabamba. 

Indicadores resultado esperado 2.3. 

 Se ha facilitado material del CAM a los servicios de emergencias de 

Cochabamba y Sacaba. 

o Se han distribuido de manera permanente cientos de tarjetas y 

materiales con los datos de atención del CAM, especialmente en el 

Hospital de Segundo Nivel de Sacaba. 

 Se ha llevado a cabo 1 encuentro con instancias de salud pública de 

Cochabamba y 1 encuentro con instancias de salud pública de Sacaba. 

o Hemos mantenido relación de coordinación con el Director del 

Complejo Hospitalario Viedma, de Cochabamba, para coordinar la 

atención de diferentes mujeres acogidas en la Casa. 

o En el Municipio de Sacaba hemos coordinado acciones de atención 

directa a mujeres acogidas a nivel de intervención quirúrgica, atención 

en unidad de emergencias y en el área de salud comunitaria. De la 

misma manera se han atendido a niños y niñas acogidos en la casa en la 

unidad de vacunación. 

o Se ha establecido una relación estable de coordinación de casos con el 

Centro de Salud Pacata. 

OBJETIVO 3. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Precautelar el respeto y efectividad de los derechos fundamentales 
reconocidos por la normativa legal, en beneficio de las mujeres e hijos 
que han sido víctimas de algún tipo de violencia. 

RESULTADO ESPERADO 3.1. 

Fortalecimiento y asesoría en procesos legales de denuncia y otros. 
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Indicadores del resultado esperado 3.1. 

 Asesorado y/o acompañado al 100% a las personas en los proceso legales 

correspondientes: Documentación personal, proceso de denuncia, medidas de 

protección, asistencia familiar y otros, según proceda. 

o Desde el área legal se realizaron las siguientes intervenciones de 

acompañamiento: 

 46 acompañamientos a la Defensoría de la niñez. 

 191 acompañamientos a los Slim´s. 

 81 acompañamientos al Ministerio Público (Fiscalía y juzgados). 

 96 acompañamientos a la Policía (FELCV). 

 42 trámites para el cambio de escuelas de los niños-as acogidos. 

 38 trámites de carácter socio legal (acompañamiento a recoger 

efectos personales, cobro de bonos, documentación personal…). 

 51 acompañamientos a establecimientos de salud por los 

procesos de denuncia. 

 Otras gestiones: 14. 

o Total intervención en el área legal y social gestión 2015: 559 gestiones 

realizadas. 

 El equipo del CAM tiene manejo adecuado de la Ley 348 y su aplicación. 

o La Ley contra la violencia contra la Mujer (Ley 348) es una herramienta 

legal de manejo obligatorio del equipo del CAM. Dicha Ley describe las 

diferentes instancias que intervienen en el proceso de denuncia y las 

funciones de cada una de ellas. 

o El equipo del CAM lleva a cabo una formación constante en materia de 

la Ley 348 a través de las diferentes reuniones de evaluación que 

realizamos, donde se estudia y analiza el proceso legal de cada mujer 

acogida y el equipo maneja dicha información al 100%. 

o Se ha posibilitado la formación como “operadores de justicia” a dos 

integrantes del equipo del CAM en la formación desarrollada por la 

Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba. 

 Se ha sistematizado el acompañamiento legal realizado, a través de la ficha 

legal y de seguimiento. 
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o Toda intervención desde el área legal está registrada en el área legal del 

file o expediente de la mujer, a través de la ficha legal y la ficha de 

seguimiento. 

o Toda documentación del proceso legal de las mujeres acogidas es 

fotocopiada y registrada en el file personal de cada mujer. 

RESULTADO ESPERADO 3.2. 

Se ha fortalecido el rol de los Slim´s y Defensorías de la niñez en la aplicación de la Ley 

con el seguimiento de los casos atendidos. 

 Como una dificultad añadida a este indicador resaltar el cambio de funcionarios 

públicos que finalizan contrato. Para la contratación del mismo personal u otro, 

el proceso de contratación de la alcaldía es de uno dos meses, tiempo en el que 

los Slim´s de las diferentes comunas o sectores carecen de este servicio y todas 

las denuncias son remitidas a la Jefatura central de los Slim´s, lo que limita 

mucho la recepción de denuncias y su seguimiento. 

 El proceso de contratación del nuevo personal de los Slim´s fue paulatino y no 

menor a 4 meses, por lo que durante 4 meses (final de año aproximadamente) 

los Servicios Legales Integrales del Municipio de Cochabamba quedaron bajo 

mínimos. Esto afectó a la coordinación interinstitucional y a la atención pública 

de nuevos casos. 

Indicadores resultado esperado 3.2. 

 Coordinación con los Slim´s al 100% de las personas acogidas que presentaban 

denuncia por violencia. El tratamiento de todos ellos ha sido coordinado por los 

diferentes servicios legales integrales de los Municipios de Cochabamba y 

Sacaba: el mayor número de casos se han coordinado con los siguientes: 

o Comuna Itocta. 

o Comuna Alejo Calatayud. 

o Comuna Tunari. 

o Comuna Villa México. 

o Comuna Molle. 

o Jefatura central de Slim Cochabamba. 

o Slim central Municipio de Sacaba. 

 Coordinación con las Defensorías al 100% según caso.  
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o De las adolescentes acogidas por el CAM, el 100% han sido atendidas 

junto a las Defensorías de la niñez y adolescencia. Cabe resaltar que con 

la aparición de la Ley 548, las Defensorías de la niñez y adolescencia han 

asumido el rol de representar al Estado a los menores en riesgo social 

referidos a instituciones. Anteriormente esta función la desempañaba el 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES). 

o Con los menores acogidos junto a sus mamás no hemos tenido que 

gestionar el caso con la Defensoría, ya que el Ministerio Público y la 

Policía han respaldado la tenencia legal de los menores en favor de su 

madre. 

o Solamente los casos de maltrato de las mamás con sus hijos han sido 

reportados por el CAM a la Defensoría en forma de denuncia, en 

concreto en dos casos hemos tenido que denunciar el trato violento de 

dos mamás para con sus hijos acogidos en la casa del CAM. 

o En dos casos hemos tenido que denunciar la negligencia de funcionarios 

de la Defensoría en la intervención que han realizado a niños y niñas 

acogidos en la Casa. Uno de los casos hemos tenido que realizar una 

denuncia ante el Juzgado de la niñez por la falta de intervención de la 

Defensoría de la niñez de Cochabamba. 

RESULTADO ESPERADO 3.3. 

Se ha fortalecido el rol de la FLCV en la aplicación de la Ley con el seguimiento de los 

casos atendidos. 

Indicadores resultado esperado 3.3. 

 Coordinación 100 % con la FLCV de las mujeres acogidas. 

 No ha habido necesidad de coordinar de inicio el 100% de los casos acogidos 

con la Policía, ya que en este aspecto se coordina con los Slim´s. No obstante, sí 

se ha coordinado con la FELCV en los siguientes casos: 

 Mujeres que han tenido que retornar a su casa para recuperar sus pertenencias 

personales. 

 Cuando la Fiscalía asigna, en el proceso de denuncia, a un investigador de la 

policía. En estos casos hemos coordinado con el policía el proceso de 

investigación que llevaba a cabo. 
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 En el caso de mujeres que han llegado directamente a interponer la denuncia a 

la policía hemos coordinado el caso y remitido posteriormente al Slim 

correspondiente para su representación ante el Ministerio Público. 

 Existe una ausencia legal en la acción de recuperación de pertenencias de las 

mujeres acogidas que han salido de sus casas huyendo. La Policía argumenta la 

necesidad de una orden fiscal, aún cuando la Ley no obliga a esto. Esto supone 

un retraso en la recuperación de efectos personales y cuando se logra dicha 

orden, en muchas ocasiones las pertenencias de las mujeres ya no están o han 

sido quemadas por sus agresores. 

RESULTADO ESPERADO 3.4. 

Se ha fortalecido niveles de coordinación con Ministerio público y Juzgados. 

 Las funcionarias del Ministerio Público, fiscales principalmente, han mostrado 

mucha anuencia en los casos de mujeres acogidas en el CAM. 

 La carga de procesos legales en el Ministerio Público ocasiona en muchas 

ocasiones una atención ausente de calidad y calidez y ocasiona en muchos 

casos el abandono de la denuncia por parte de las mujeres. La ausencia de 

Juzgados de violencia (obligados a implementarse en la Ley 348) ocasiones de la 

misma manera un cúmulo de procesos legales en las instancias públicas y 

debilita considerablemente una atención de calidad. Sólo existe un juzgado de 

violencia en todo el Departamento de Cochabamba. 

Indicadores resultado esperado 3.4. 

 Coordinación 100% de los casos atendidos. 

o De todos los casos remitidos a la Fiscalía, se ha establecido un primer 

encuentro con la Fiscal asignada para informarle que dicha mujer esta 

acogida en la casa del CAM. Esto ha facilitado notablemente el manejo 

de información del proceso de denuncia. 

o El seguimiento que hemos realizado con el investigador asignado por la 

Fiscalía también ha posibilitado un mayor seguimiento por parte del 

Ministerio Público y una oportuna presentación de informes y pruebas. 

También la saturación de casos asignados a los investigadores de la 

Policía (en algunos hasta más de 20 casos a la vez) ha ocasionado que la 

atención y recopilación de pruebas no haya tenido la dedicación debida. 

En muchas ocasiones hemos tenido que asumir gastos en materia de 
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investigación para que el proceso de denuncia en su etapa preparatoria 

continúe. 

OBJETIVO 4. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Educar, informar y sensibilizar a la población en general sobre la 
problemática de la violencia contra la mujer con el fin de prevenir 
situaciones de violencia y socializar el proceso a seguir para búsqueda de 
ayuda en caso de violencia. 

RESULTADO ESPERADO 4.1. 

Identificada una comunidad de alto riesgo para realización de acciones de prevención 

y sensibilización. 

 De las comunidades identificadas de alto riesgo no ha existido interés de sus 

dirigentes en llevar a cabo un proceso de formación y sensibilización. El tema 

violencia contra la mujer sigue sin ser un problema real identificado en las 

comunidades rurales y peri urbanas. 

 Se ha participado como CAM en la elaboración de las cartas orgánicas o 

estatutos municipales de Sacaba, con la intención de reflejar el tema violencia 

contra la mujer en dicho documento municipal. 

 Existen tres colegios de secundaria que han expresa su interés por la 

intervención educativa del CAM, sin embargo han propuesto la ejecución de un 

plan de formación para el gestión 2016. 

Indicadores resultado esperado 4.1. 

 Se ha contactado con dirigentes de zona de alto riesgo para establecer plan de 

trabajo de prevención y sensibilización. 

o Se ha contactado con dirigentes de zonas y varios para coordinar 

algunos aspectos y ayudas con los casos de mujeres que hemos estado 

atendiendo desde la casa, especialmente para intervención en casos de 

disputa de propiedades, así como gestionar los documentos personales 

de las mujeres y niños acogidos y que carecían de ello. 

o No ha sido posible establecer una línea de trabajo a nivel de prevención 

con los dirigentes de zonas vulnerables por falta de interés de ellos. 

 Realizado un diagnóstico situacional y de la comunidad identificada para la 

definición del trabajo a llevar a cabo. 
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o No hemos podido realizar una intervención a nivel preventivo, por lo 

tanto no ha sido posible establecer diagnóstico situacional como primer 

paso para la realización de este trabajo. 

 Se ha establecido un proceso permanente de prevención y sensibilización con 

la comunidad identificada de alto riesgo con la participación de todos los 

sectores y actores sociales de dicha comunidad. 

o Los contactos que hemos llevado a cabo con sectores sociales de base 

ha sido a través del trabajo en las redes interinstitucionales de Sacaba y 

Cochabamba y también a través de la atención de mujeres provenientes 

del área rural y periurbana donde existían movimientos sociales de 

base, como las “Bartolinas Sisa”, quienes nos han visitado incluso a la 

casa de acogida y han mostrado interés en trabajar de manera conjunta. 

o Ante la falta de interés de los dirigentes comunales, hemos propuesto 

para la gestión 2016 retomar la línea de trabajo de prevención en 

colegios de educación secundaria, donde prevale un alto índice de 

violencia en adolescentes. 

RESULTADO ESPERADO 4.2. 

Se han realizado talleres puntuales de prevención y sensibilización en instancias que 

han demandado dicho servicio. 

 Durante el año 2015 se han desarrollado los siguientes talleres de formación: 

o 6 talleres de formación dirigidos a todos los efectivos de la FECLV de 

Cochabamba (Policía). 

o 1 taller de formación dirigido a los equipos de las obras sociales de 

Sacaba. 

o 1 taller de formación dirigido a los padres de familia del Programa 

Imaynalla Kasanki. 

o Participación en 3 ferias realizadas en diferentes sectores de 

Cochabamba. 

o Participación en 3 ferias realizadas en Sacaba y sector de Quintanilla. 

o Coordinación de la primera Eucaristía realizada por el Arzobispado de 

Cochabamba en memoria de las mujeres asesinadas por causa de la 

violencia. 

o Intervención a nivel de información y sensibilización en dos radios de 

Cochabamba. 

o Taller de información sobre violencia en Parroquia de la Vicaría de 

Sacaba. 
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o Intervención en Radio María de Cochabamba, 

o Taller de formación en reunión del Clero Diocesano de Cochabamba, 

con la participación del Arzobispo de Cochabamba y dos de los Obispos 

Auxiliares. 

 

OBJETIVO 5. ACTIVIDADES QUE LO DESARROLLAN 

Objetivo: Llevar a cabo un proceso constante de fortalecimiento institucional en 
las áreas de autocuidado del equipo de trabajo, formación permanente, 
crecimiento espiritual, revisión técnica sistemática y sostenibilidad. 

RESULTADO ESPERADO 5.1. 

Ejecutado un plan de evaluación, planificación y formación constante con el equipo de 

trabajo del CAM. 

 Durante el año 2015 se han logrado llevar a cabo todos los momentos de 

evaluación y planificación propuestos inicialmente, bien sean semanal, mensual 

y semestralmente. 

Indicadores resultado esperado 5.1. 

 Se ha implementado un nuevo modelo de evaluación, planificación y formación 

semanal. 

o Se ha llevado a cabo 1 reunión cada semana del años con el equipo de la 

casa de acogida, así como del equipo del Centro Infantil con el fin de 
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evaluar las actividades, el seguimiento a los casos y la planificación de la 

siguiente semana. 

o Se ha llevado a cabo 1 reunión de forma mensual del equipo completo 

del CAM (casa de acogida y centro infantil) como espacio formativo, 

evaluación de actividades y planificación. 

o Se ha llevado a cabo por parte de todo el equipo la evaluación técnica 

semestral (julio), de acuerdo al marco lógico del proyecto y la 

evaluación anual de la gestión 2015 (diciembre 2015). 

 Se ha llevado a cabo un proceso constante de formación del equipo.  

o Se ha participado en la formación permanente ofrecida por la Oficina 

Jurídica de la Mujer. 

o Se ha posibilitado la adquisición de material formativo para la formación 

personal de cada integrante del equipo del CAM. 

o Se han desarrollado 2 talleres de formación sobre el enfoque del marco 

lógico. 

o Se ha desarrollado un retiro espiritual con todo el personal del CAM. 

o 4 personas del equipo ha participado del diplomado del Instituto 

Maryknoll en herramientas de gestión socio-pastoral. 

RESULTADO ESPERADO 5.2. 

Se ha fortalecido el nivel técnico y administrativo de trabajo por parte del equipo. 

 Se han llevado a cabo dos talleres de formación sobre el enfoque del marco 

lógico. 

 Se ha construido junto al equipo, la propuesta para el siguiente quinquenio, a 

través de 3 encuentros de construcción de propuestas y evaluación y análisis 

del proceso que estamos viviendo. 

Indicadores resultado esperado 5.2. 

 Todo el equipo tiene manejo de las fichas de atención, así como de los 

diferentes libros y cuadernos de llenado y sistematización de datos. 

o El 100% de los integrantes del equipo manejan las diferentes 

herramientas de registro y sistematización de datos. 

o Todo integrante del CAM elabora y entrega informe mensual de 

actividades. 
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 El equipo de trabajo del CAM conoce y maneja los objetivos específicos, 

resultados esperados e indicadores del POA 2015.  

o Se ha trabajado con todo el equipo el marco lógico del proyecto. Los 

procesos de evaluación se realizan desde lo diferentes indicadores del 

marco lógico del proyecto. 

o Para la evaluación semestral y la anual, cada integrante del equipo del 

CAM presente su informe de actividades adecuado a los indicadores 

que corresponden a su área de trabajo. 

 Se ha unificado la emisión de informes por áreas de manera mensual. 

o Hasta el 5 de cada mes cada persona del equipo entrega informes 

narrativos del mes anterior. 

 Se ha elaborado y aplicado el manual de operaciones y el manual de funciones 

del CAM. 

o Desde dirección y como Comunidad Misionera de Laicos Vicentinos se 

elaboró el manual de operaciones financieras y se ha aplicado, aunque 

no se ha socilizado formalmente con el equipo, sino que se ha aplicado 

directamente. 

o Existe un borrador del manual de funciones del CAM para seguir siendo 

revisado, aprobado y aplicado.  

 
Momento de formación del equipo 
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RESUMEN ECONÓMICO 

El Centro de Atención a la Mujer, durante la gestión 2015 tuvo el siguiente balance 

final de ingresos y gastos: 

 Bolivianos Euros 

Total ingresos 2015 954,840.99 134,484.65 

Total gastos 2015 924,891.39 130,266.39 

Saldo a diciembre 2015 29,949.60 4,218.25 
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Resumen conclusivo 2015 

Como conclusiones a toda la intervención que se ha realizado durante el año 2015 por 

parte de la Comunidad en Bolivia destacamos las siguientes: 

 A nivel de equipo de trabajo: 

o Hemos finalizado el año con un equipo de trabajo estable, si bien la 

responsable del área social renunció a su cargo por tener otras ofertas 

de trabajo. En este sentido se interpreta que el trabajo del CAM es 

bastante complejo y emocionalmente fuerte, por la situación en la que 

acogemos a las mujeres y los niños y niñas. 

o Se ha asegurado a todo el equipo del CAM según las exigencias de la 

legislación laboral. Todas las integrantes del CAM tienen seguro social 

de salud y de plan de jubilación, así como de todos los beneficios 

salariales que hay que aplicar por ley. 

o El equipo del Centro Infantil sigue fortaleciendo su trabajo y hemos 

continuado un plan de consolidación del equipo. 

o Se ha fortalecido la distribución de responsabilidades para un mejor 

funcionamiento, implementando la dirección técnica de la casa, la 

dirección del Centro Infantil y la administración del Delipan, todo ello 

coordinado desde la dirección general del CAM en responsabilidad de la 

Comunidad Misionera de Laicos Vicencianos. 

 El CAM sigue siendo una institución con mucha demanda de atención por parte 

de las instancias públicas. Esto ha ocasionado en muchas ocasiones una gran 

cantidad de personas viviendo en la casa. El Centro Infantil ha sido un proyecto 

clave en el CAM para poder atender a todos los niños y niñas acogidos. 

 El proyecto DELIPAN ha logrado permanecer por más de un año. Ante el alto 

costo de alquileres que ponían en riesgo la continuidad de Delipan, a finales del 

año se logró generar un espacio en Sacaba propiedad de la Parroquia para uso 

de las Obras Sociales. En este espacio se ha instalado Delipan que, si bien 

respondemos a gastos de luz, agua y un pequeño aporte a la Cáritas Parroquial, 

disminuimos los gastos que ocasiona un alquiler. 

 Continuamos el trabajo de suscribir convenios de colaboración con las 

alcaldías de Sacaba y Cochabamba (administración de nivel local). El 
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Arzobispado de Cochabamba nos asesora y acompaña en este proceso. Sin 

embargo, el cambio de autoridades y la lentitud de los procesos hace que todo 

sea más lento de lo necesario. Las nuevas autoridades de Sacaba y 

Cochabamba expresa su deseo de establecer convenios de colaboración con el 

CAM, si bien, al momento de hacer llegar la propuesta de Convenio, ésta queda 

paralizada en instancias municipales. 

 El proyecto de la Granja Avícola bajo la responsabilidad de la Comunidad 

Misionera de Laicos Vicencianos se presenta como una oportunidad de ingresos 

económicos y también de terapia ocupacional y/o espacio laboral para mujeres 

acogidas en la Casa del CAM y personas beneficiarias de otras obras sociales. 

 A nivel de prevención y sensibilización se retoma la propuesta de intervención 

en colegios de educación secundaria en sectores con mayor vulnerabilidad, 

propuesta a llevar a cabo en la gestión 2016. 
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RECURSOS ECONÓMICOS: FUENTES DE 

FINANCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN RECURSOS 

Sin duda una buena gestión económica es imprescindible para todo proyecto y aunque 

el fin de Misevi son las personas, analizar los ingresos de la asociación puede darnos 

pistas importantes para plantearnos nuevos retos; analizar cómo estamos invirtiendo 

el dinero refleja si la asociación está bien orientada. 

La financiación de la asociación fue 100% privada, siendo varias las vías de financiación 

que hacen posible la vida de Misevi. Tras varios años de gestiones, finalmente se 

consiguió inscribir delegaciones territoriales en el Registro del Ministerio de Justicia, 

puerta de entrada como requisito exigible para acceder a la financiación pública local, 

provincial y autonómica. Este hito es un paso más al acceso a la financiación pública 

para la consecución de los objetivos de la asociación. 

Entre los objetivos específicos de todas las zonas se encuentra el de recaudar fondos 

para el sostenimiento de las comunidades de Misevi así como para los distintos 

proyectos concretos. 
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Resumen económico de ejecución en 2015 

Ingresos 

Cuotas socios 19.605´00 € 

Aportación Familia Vicenciana 31.500´00 € 

Donativos 24.475´00 € 

Aportaciones en asambleas y encuentros 4.394´00 € 

Regularización de gastos con JMV 4.829´00 € 

Donativos artesanía 9.877´00 € 

Intereses 831´00 € 

TOTAL 95.511´00 € 
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Gastos 

ASOCIATIVOS 11.402´00 € 

Asambleas y encuentros 5.578´00 € 

Personal secretaría 3.000´00 € 

Otros gastos secretaría y administración 1.643´00 € 

Gastos bancarios 360´00 € 

Web y publicidad 549´00 € 

Varios 272´00 € 

  

SERVICIO A MISIONEROS 26.829´00 € 

Seguros sociales 13.569 

Ayudas a misioneros en España 3514 

Regularizaciones con JMV 9746 

  

OPERATIVA MISIONERA 53.352´00 € 

Honduras 12.000´00 € 

Mozambique 11.500´00 € 

Bolivia 600´00 € 

Terremoto Nepal 300´00 € 

Donativos proyecto artesanía Makiswan 8.315´00 € 

Decrecimiento stock artesanía 498´00 € 

Viajes: misioneros y equipo coordinador 17.715´00 € 

Vallvidrera 2.424´00 € 

TOTAL 91.583´00 € 
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Breve análisis de las cuentas 

Análisis de estabilidad  

Las cuentas dan un aparente equilibrio financiero porque en un movimiento cercano a 

100.000 € el beneficio es de 3.928€ . 

Cabe destacar que en 2015 la aportación de fondos provenientes de la Familia 

Vicenciana ha disminuido en relación al global del presupuesto, pasando en 2014 de 

suponer el 44% a un 33% en 2015. 

Así mismo, se ha aumentado en el porcentaje de aportación de donativos particulares, 

y se mantiene respecto de 2014 el porcentaje que se destina tanto a la operativa 

misionera (58% del global) y a la atención al misionero (28% en 2014 y 29% del global 

en 2015). 

Análisis operativo 

Misevi mantiene alrededor de los 20.000€/año los ingresos predecibles (cuotas) que 

garantizan que el funcionamiento interno, gastos de administración y gestión y el 

fundamental (coberturas de misioneros) estén cubiertos casi con total seguridad. 

A modo de conclusión 

El destino de los ingresos de la asociación son dirigidos principalmente a compensar 

los gastos operativos y el mantenimiento de las misiones, sólo un porcentaje mínimo 

va destinado al mantenimiento asociativo. 

Las acciones encaminadas nos acercan cada vez más al autosostenimiento, sin 

embargo esta tendencia puede consolidarse o invertirse por los cambios 

implementados en el último trimestre del 2015 (la contratación de un técnico 

destinado a la búsqueda de financiación externa), así como los retos previstos para el 

primer trimestre de 2016 (la incorporación de una nueva comunidad y el traslado de 

lugar de otra).  
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DOSSIER DE PRENSA 

En 2015 numerosas han sido las repercusiones de Misevi en los medios de 

comunicación. Conscientes de que las nuevas tecnologías son un altavoz necesario 

para dar a conocer la realidad de las diferentes áreas en las que intervenimos, 

ponemos nuestro empeño en trasladar las situaciones de injusticia social así como 

nuestro trabajo diario.  

Impactos en prensa escrita 

Fecha de la publicación: 24 Julio 2015 

Medio que se ha hecho eco: LA VOZ DE CÁDIZ (DIGITAL) 

Noticia: Difusión de la velada solidaria de Misevi-Cádiz 

Link: http://www.lavozdigital.es/cadiz/201507/24/velada-vicente-cadiz-20150724141040-pr.html 

Impactos en Televisión 

Fecha de la publicación: 2 de Marzo de 2015 

Medio que se ha hecho eco: Televisión Zamora 

Noticia: Entrevista a Paco González e Israel Peralta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KVjySULanlM 

Impactos en Internet 

Fecha de la publicación: 16 de junio de 2015 

Medio que se ha hecho eco: A Nosa Voz 

Noticia: Proyecto misionero “Soñando una radio” 

Link: http://misionesdelugo.blogspot.com.es/2015/06/proyecto-misionero-sonando-una-radio.html 

Fecha de la publicación: 12 de junio de 2015 

Medio que se ha hecho eco: OMPRESS www.anosavoz.com 

Noticia: Campaña de Misevi para montar una emisora de radio en Honduras 

Link: http://www.anosavoz.com/campana-en-lugo-de-misioneiros-segrares-vicencianos-para-montar-

unha-emisora-de-radio-en-honduras/ 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/201507/24/velada-vicente-cadiz-20150724141040-pr.html
http://misionesdelugo.blogspot.com.es/2015/06/proyecto-misionero-sonando-una-radio.html
http://www.anosavoz.com/campana-en-lugo-de-misioneiros-segrares-vicencianos-para-montar-unha-emisora-de-radio-en-honduras/
http://www.anosavoz.com/campana-en-lugo-de-misioneiros-segrares-vicencianos-para-montar-unha-emisora-de-radio-en-honduras/
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