
¿Te cuesta creer en el ser humano? ¿Miras al futuro 
y sólo ves nubarrones? ¿Algunas veces sientes que 
hay mil razones para abandonar la esperanza? ¿Te 
preguntas si tendremos el planeta que nos 
merecemos: un ingrato erial? Yo me hago estas 
preguntas muchas veces, lo llamo miedo, 
desesperanza, soledad, terror, tristeza… pero he 
encontrado la fórmula, no dejo que me atormenten 
más que algunos segundos, las repuestas que 
conllevan son tan sólo una parte de la realidad.

Existen seres humanos increíbles, donan su 
tiempo, su trabajo, su alma y su vida por los demás. 
En Misevi contamos con varios de esos seres 
extraordinarios. ¿Quién decidiría vivir en uno de los 
rincones más aislados del mundo: la Moskitia, con 
el fin de alfabetizar mujeres?, ¿quién estaría 
dispuesto a ser 30 años voluntario para acompañar 
las múltiples pobrezas de Sacaba?, ¿quién dedicar 
mil y un esfuerzos por los alcohólicos de la ciudad 
de Lobito, a sabiendas que muchos no se 
rehabilitarán?

¿Y el futuro? El futuro lo escriben los valientes, lo 
que como tú tienen la capacidad de soñar e 
ilusionarse, de no dejarse empapar de la ponzoña 
de la crítica, la intolerancia y la codicia y vuelan alto 
para otear todo lo bello que se esconde en cada 
persona. Futuro que se construye desde el 
pensamiento. En Misevi sabemos mucho de eso… 
primero soñamos y luego Dios dirá.

¿Y la esperanza? Es lo más valioso que poseemos. 
Esa arma arrojadiza contra todo lo que contamina 
la mirada de los niños, mujeres y hombres con los 
que trabajamos. Ese proyectil de vitalidad que 
transforma a los que han perdido la dignidad y que 
encuentran en nuestros proyectos una nueva 
melodía que interpretar en sus vidas.

El mundo será eso que nosotros construyamos, la 
gente como tú, que apuesta por una asociación 
que cree en los que nadie cree y, que a pesar de 
ser pequeña, todo lo que tiene lo entrega, como 
dicen nuestros números. 

Gracias por tu colaboración, por tu trabajo y por ayudarnos a dar la vuelta a las preguntas del miedo.

INGRESOS PROPIOS 

Cuotas socios

Donativos

Microproyectos

Asambleas y encuentros 

Donativos proyecto artesanía Makiswan

Donativos otras asociaciones

Recaudación en eventos

APORTACIÓN FAMVIN

Aportación CM y HHC España

Aportación Padre General

SUBVENCIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Monzón

Gobierno de Luxemburgo 

OTROS

Gastos compartidos con JMV

SS aportada por delegaciones OMP

ASOCIATIVOS 

Asambleas y encuentros

Personal secretaría técnica

Seguridad Social

Asesoría laboral 

Material

Gastos administrativos 

Envíos postales

Equipo Coordinador

Otros gastos de secretaría y admin.

Gastos bancarios

Publicidad y promoción

Otros impuestos públicos

SERVICIO A MISIONEROS

Seguridad Social

Primas de seguros

Ayudas a misioneros retornados

Regularizaciones con JMV

Formación

OPERATIVA MISIONERA 

Angola, Bolivia y Honduras

Proyecto artesanía Makiswan 

Viajes misioneros

Encuentro de misioneros

INGRESOS
PROPIOS

60%

OTROS 2%

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

3%

APORTACION
FAMVIN

35%

110.390,60 € 

22.523,00 €

29.768,61 € 

15.467,00 €

2.865,00 € 

12.092,25 €

10.294,00 €

17.380,74 € 

65.000,00 € 

35.000,00 €

30.000,00 € 

5.453,00 € 

1.967,00 €

3.486,00 € 

4.529,55 € 

4.029,84 €

499,71 €

TOTAL                                                                    185.373,15 €

INGRESOS 

OPERATIVA
MISIONERA

58%

SERVICIO A
MISIONEROS

18%

ASOCIATIVOS

24%

GASTOS

41.097,35 € 

5.578,00 € 

13.401,94 € 

4.257,00 € 

713,45 € 

95,80 € 

2.623,00 € 

277,00 €

3.835,00 € 

3.180,00 €

1.012,24 € 

5.756,86 €

367,06 € 

31.420,41 €

12.457,26 € 

3.962,89 €

9.915,93 € 

2.383,38 €

2.700,95 € 

100.167,70 € 

75.682,00 €

7.245,51 €

16.272,79 €

967,40 €

TOTAL                                                                    172.685,46 €

RESULTADO

INGRESOS                                                185.373,15 €

GASTOS                                                    172.685,46 €

(SUPERÁVIT)                                             12.687,00 €
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INGRESOS GASTOS

ISRAEL PERALTA  -  PRESIDENTE DE MISEVI ESPAÑA

MISIONEROS SEGLARES VICENCIANOS (MISEVI)

Escanea este código QR con tu móvil o tablet para 
acceder a la memoria completa de MISEVI

Calle José Abascal, 30 - MADRID       |       oficina.proyectos@misevi.es       |       www.misevi.es

2016
MEMORIA

ANUAL



BOLIVIA
La vida es para eso, para 
gastarla por los demás

CAM (Centro de Atención a la Mujer) 
Beneficiarios: 247
(63 mujeres acogida, 82 atendidas y 102 niños)

Granja Avícola San Vicente de Paul  
Inicio actividad

Imaynalla Kasanki
Beneficiarios: 45 niños
(pertenecientes a 35 familias)

Pastoral Penitenciaria
Beneficiarios: 217 internos

(atendidas 947 solicitudes)

Centro Sigamos
Beneficiarios: 200

(50 directos y 150 indirectos)

Centro de Desarrollo
Integral del Niño/a San Pedro
Beneficiarios: 126 

Maquiswan
Songowan Ruaska

Beneficiarias: 7
(1 CAM, 2 internas del penal; 4 usuarias)

ANGOLA
Una nueva comunidad
necesita tu ayuda

PROMAICA (Promoción de la mujer angolana en la I. Católica)

Beneficiarias 2.500 (2000 directos y 500 indirectos)

PROMAICA - Formación
Beneficiarias 300 

NUESTROS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ÁREA ASISTENCIAL
Beneficiarios: 636
(106 directos y 530 indirectos)

ÁREA DE SALUD
Beneficiarios: 15.078
(2.513 directos y 12.565 indirectos)

ÁREA DE EDUCACIÓN
CURSO DE GUITARRA
Beneficiarios: 3 jóvenes

ÁREA DE EDUCACIÓN
CAMPAÑA INFANTIL
Beneficiarios: 300 niños

ÁREA DE PROMOCIÓN
Beneficiarios: 5 jóvenes
(2 directos y 3 indirectos)

PASTORAL JUVENIL Y CORO
Beneficiarios: 30 jóvenes

HONDURAS
Una presencia que cambia la 

vida de las personas

222 SOCIOS TOTALES: 58 DE PLENO DERECHO 1 EN FORMACIÓN 21 NUEVOS SOCIOS

“Nuestra 
misión es 

transfromar la 
vida de las 

personas, 
junto a ellas”

¿QUIÉNES SOMOS?


