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INVERSIÓN

Cuotas socios
Aportación Familia Vicenciana
Donativos
Aportaciones en asambleas y encuentros
Regularización de gastos con JMV
Donativos artesanía
Intereses

19.605
31.500
24.475
4.394
4.829
9.877
831

‘00 €
‘00 €
‘00 €
‘00 €
‘00 €
‘00 €
‘00 €

TOTAL

95.511 ‘00 €

Las cuentas dan este año un beneficio de 3.928 € sobre unos
ingresos de 95.000 €, supone del 4.2%.
La inversión de los ingresos responde a la filosofía de Misevi
(sólo un 13% se destina a estructura y logística)
En 2015 se han iniciado nuevas fórmulas de búsqueda de
financiación mediante la puesta en marcha de los
"microproyectos" http://microproyectos.misevi.es

ASOCIATIVOS
Asambleas y encuentros
Personal secretaría
Otros gastos secretaría y administración
Gastos bancarios
Web y publicidad
Varios

11.402 ‘00 €
5.578 ‘00 €
3.000 ‘00 €
1.643 ‘00 €
360 ‘00 €
549 ‘00 €
272 ‘00 €

SERVICIO A MISIONEROS
Seguros sociales
Ayudas a misioneros en España
Regularizaciones con JMV

26.829 ‘00 €
13.569 ‘00 €
3.514 ‘00 €
9.746 ‘00 €

OPERATIVA MISIONERA
Honduras
Mozambique
Bolivia
Terremoto Nepal
Donativos proyecto artesanía Makiswan
Decrecimiento stock artesanía
Viajes: misioneros y equipo coordinador
Vallvidrera

53.352 ‘00 €
12.000 ‘00 €
11.500 ‘00 €
600 ‘00 €
300 ‘00 €
8.315 ‘00 €
498 ‘00 €
17.715 ‘00 €
2.424 ‘00 €

TOTAL

91.583 ‘00 €

¿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.

Presidente de MISEVI España
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.
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.

MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS (MISEVI)
Escanea este código QR con tu móvil
o tu tablet para poder acceder a la
memoria completa de MISEVI.
Calle José Abascal, 30 - MADRID

misevi@misevi.es

http://www.misevi.es
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ISRAEL PERALTA

RESUMEN ECONÓMICO DEL AÑO 2015

misioneros seglares vicencianos

SOC I O S C OLAB ORA D ORE S (1 81)

¿qué
hicimos y
dónde
estuvimos?

SOC I O S DE PLE N O DEREC HO (61)

ESPAÑA (8 Zonas)
Formación, Sensibilización,
Fundraising, Crowdfunding,
Socios.

MI SI ONERO S (10)

FUERA
BOLIVIA, HONDURAS y
MOZAMBIQUE

01
02
03
04
05
01
02
2A
2B
2C
2D

HONDURAS

70 Beneficiarios Directos

Giras y talleres EN zonas
aisladas de Selva

ACOMPAÑAMIENTO
CATAQUÉTICO

SALUD

CENTRO MÉDICO PARROQUIAL VIRGEN DE ÁFRICA

Tour de MAGIA en
la Moskitia del
mago Paco
González.
600 beneficiarios

3.362 Pacientes atendidos

CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIñO-a SAN PEDRO
98 Niños

GRUPO DE ARTESANÍA TEXTIL MAQUISWAN SONGOWAN RUASKA

5.351 ACCIONES:
511 en consulta, y se
visitan permanentemente 50 personas.

7 Beneficiarias directas y 15 indirectas

Zona Patuka Abajo: Waksma,
Wawina, Ahuas, Paptalaya y
Barra Patuka,
Zona Brus Laguna: Brus
Laguna, Río Plátano, Nueva
Jerusalén, Palmera, Las Marías,
Walpatara, Waiknatara.
660 beneficiarios

85 Catequistas.
300 niños y jovenes

paSTORAL PENITENCIARIA

272 Presos atendidos

Inglés, música y teatro.
80 beneficiarios

MOZAMBIQUE

Educación Infantil (31 Niños)
Primaria (1800 Alumnos y 33 Profesores)
Integracion Infantil y Atención a la Discapacidad (35 Participantes)

Programa Imaynalla Kasanki
116 Beneficiarios

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER
CAM

Centro infantil: víctimaS indirectaS de violencia doméstica
139 Niños y Niñas atendidas.

Granja Avícola San Vicente de Paúl, proyecto de generación de ingresos
Recursos propios, inserción laboral
167 Gallinas en Producción y 500 en Desarrollo.

Delipan: proyecto productivo repostería y cafetería
16 Mujeres beneficiarias

Acompañamiento a pastoral juvenil
y ayuda fraterna de 2 parroquias

bolivia

¿CuAntos fuimos en el año 2015?

Dependientes de la Comunidad MISEVI

Dependientes de la Parroquia de
Sacaba y bajo la responsabilidad
de la Comunidad MISEVI

“Soñamos con transformar
el mundo. Construimos
justicia social, abiertos
siempre a sumar”

SIGAMOS

NO

¿QUIÉNES SOMOS?

FORMACIÓN
NO REGLADA

RADIO WATANA (60 Colaboradores)
Líder de audiencia nacional

JUSTICIA E PAZ

CLASES DE INGLÉS

(Formación de líderes sociales)

20 Alumnos

23 parroquias, 10 distritos

FORMACIÓN DE PROFESORES
65 Participantes

CASA DE ACOGIDA

FORMACIÓN PROFESIONAL
150 Participantes

Servicios de Biblioteca, Inglés e Informática
350 Participantes

243 Víctimas atendidas

“CRISTO É VIDA”. ESCOLINHA. Formación

CENTRO PASTORAL SAN VICENTE DE PAULO: Educación, Comunicación, Denuncia y Acción Social

