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¿Quiénes somos?

62 miembros
de pleno derecho

+

Somos una ONGD (organización no gubernamental para el desarrollo).
Nuestros 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 estamos presentes.
Nacimos para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el
trabajo evangelizador de los laicos vicencianos en la Misión.

¿Qué nos mueve?
6 socios en
formación

+

OFRECER un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y
económico a las misiones de la entidad o de la familia vicenciana.
POTENCIAR la formación humana y misionera, y la vida espiritual de
nuestros miembros.
PROMOVER y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación
para el desarrollo.

¿Dónde estamos?
180 socios
colaboradores

248 socios

En España. Nuestra sede está en Madrid, pero tenemos delegación en:
Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Cantabria, Guipúzcoa, Murcia, Navarra,
Pontevedra, Valencia, Zamora y Zaragoza.
En el mundo. Tenemos dos misiones repartidas en dos continentes y
en dos países: Angola y Bolivia.

AN
GO
LA
OMÕLA WASANDJUKA
Participantes 6.525
(4.953 directos y 1.572 indirectos)

Nuestros
proyectos

CENTROS DE PROMOCIÓN FEMENINA
Participantes 858
(143 directos y 715 indirectos)

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
Infancia y Familia
Formación y promoción
de la mujer
Promoción de la salud:
enfermos alcohólicos y
con trastornos mentales;
Construcción de
espacios de
participación social con
jóvenes líderes.

Participantes 2.080
(80 directos y 2.000 indirectos)

ONDJANGO YAPONGOLOLI
Centro de Liderança Juvenil
Participantes 885
(170 directos y 715 indirectos)

Las acciones se desarrollan para reducir la
exclusión social

BO
LI
VIA

CAM (CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER)
Participantes 439

INSERCIÓN LABORAL Participantes 107

Nuestros
proyectos

PROGRAMA TERAPÉUTICO PARA VARONES
Participantes 479 hombres

CENTRO MÉDICO “VIRGEN DE ÁFRICA”
Participantes 3.365

Impartición de talleres
Procesos de formación
apoyo espiritual

PASTORAL PENITENCIARIA
Participantes 207

CÁRITAS PARROQUIAL (Adultos mayores)

Escuela de padres

Participantes 275

Lucha contra la
violencia

CDIN SAN PEDRO (Infancia)

Redes de apoyo
a personas con
discapacidad

Participantes 110

CENTRO SIGAMOS (discapacidad)
Participantes 136 personas

Balance económico

Ingresos
CUOTA DE
ASOCIADOS 16%
APADRINAMIENTOS 1%

INGRESOS

218.581,42 €

CUOTA DE ASOCIADOS

35.153,91

APADRINAMIENTOS

2.742,84

APORTACIONES
ACTIVIDADES 11%

APORTACIONES DE ACTIVIDADES

23.177,70

CAPTACIÓN RECURSOS

90.945,16

CAPTACIÓN
RECURSOS 42%

Microproyectos

33.323,46

APORTACIONES
COLABORADORES 29%

Donaciones empresas

SUBVENCIONES
PÚBLICAS 1%

Donaciones particulares
APORTACIONES DE COLABORADORES

63.061,81

SUBVENCIONES PÚBLICAS

3.500,00

GASTOS

Gastos

43.121,70
14.500,00

183129,8 €

SOSTENIMIENTO MISIONEROS
SOSTENIMIENTO
MISIONEROS 36%

SOSTENIMIENTO
PROYECTOS 37%

66.125,97

Angola

18.927,51

Bolivia

21.167,00

Seguridad Social misioneros

9.407,17

Otros seguros

7.218,30

Viajes misioneros

7.605,99

Ayudas retorno

1.800,00

SOSTENIMIENTO DE PROYECTOS
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN 20%

GASTOS DE
SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADES 7%

INGRESOS 218.581 €

GASTOS 183.130 €

68.062,36

Proyectos misevi Angola

27.203,22

Proyectos misevi Bolivia

40.859,14

GASTOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

36.236,03

Gastos órganos de gobierno

4.605,07

Gastos de personal

23.170,06

Gastos de la actividad

8.460,90

GASTOS DE SENSIBILIZACION-ACTIVIDADES

SALDO

12.705,44

35.451 €
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Israel Peralta
Presidente de
MISEVI España

MISEVI - Misioneros
Seglares Vicencianos
Calle José Abascal, 30
MADRID

www.misevi.es
oficina.proyectos@misevi.es
secretaría@misevi.es

Somos seres llenos de contradicciones. Los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor.
Podemos decir que dentro de nosotros se libra la única de las batallas, la que siempre ha
existido. La icónica imagen del diablo y el ángel sobre nuestros hombros es más que un recurso
audiovisual una lucha interna que se refleja en nuestras sociedades. Somos capaces de llevar al
límite los recursos de nuestro planeta gracias a un consumismo voraz y al mismo tiempo
sentirnos profundamente afligidos por cada ser vivo en peligro de extinción. Podemos vivir
como una tremenda amenaza la llegada de extranjeros a nuestro sistema laboral, pero somos
capaces de sentir compasión ante una barcaza llena de migrantes. Podemos ignorar la pobreza,
la marginación y la soledad de pueblos enteros, pero al mismo tiempo desvivirnos por
encontrar soluciones para las necesidades de un vecino que lo está pasando mal. Juzgamos de
forma indiscriminada culturas, religiones y países enteros, pero podemos maravillarnos viendo
un documental de esas mismas realidades.
¿Cuál es el secreto de estos golpes de timón, de estos cambios bruscos y repentinos que
constatamos en las sociedades, los medios de comunicación, la gente con la que
convivimos y nosotros mismos? Siendo un poco reduccionista, creo que la diferencia está en
las distancias, en el zoom que aplicamos a nuestra mirada. Es fácil perderse en un gran angular.
En una visión panorámica no se reconocen los matices de una mirada, no se distingue si la
postura es de alegría o abatimiento. En grandes perspectivas nos volvemos masas informes,
donde es fácil perder de vista el objetivo. Pero la cosa cambia en la distancia corta, ahí es
cuando sentimos al otro como un igual, donde reconocemos cicatrices ajenas como propias,
reconocemos miedos y sentimos compasión por situaciones de otros. Es la cercanía y el
contacto el que hace aflorar nuestra humanidad. Por eso hoy, sin duda, nos es mucho más fácil
entender a todos aquellos que atraviesan las duras sendas de los conflictos, las catástrofes, la
enfermedad o incluso el hambre. Es nuestra piel la que hoy está rasgada y es la corta distancia
la que nos ha hecho entender que tras los números hay historias y miles de personas.
Los misioneros y misioneras de Misevi hemos sido testigos en primera persona de cientos de
situaciones de miseria y necesidad, hemos acompañado el sufrimiento de mucha gente en
contextos diversos y por diferentes causas: el maltrato, la falta de libertad, la malnutrición, una
sanidad inoperante, el analfabetismo, la drogadicción y un largo etc., forman parte de nuestro
primer plano y por eso no nos quedamos indiferentes. Todos los números y proyectos que te
enseñamos en esta memoria son fruto de ese piel con piel que nos hace más humanos a
todos. Son respuestas contundentes a las realidades de pobreza en las que estamos insertos/as,
nuestro aporte para devolver la dignidad a todos los que un día vieron cómo su vida se torcía
irremediablemente.
Y gracias a ti, ya que sin tu aportación Misevi no podría seguir adelante en su labor de acercarse
a las personas que más necesitan de contacto y humanidad. Gracias a que tú también eres de
los que intentan acortar las distancias para acompañar de verdad las situaciones de necesidad,
somos capaces de seguir aportando dignidad. Es verdad que somos seres contradictorios,
pero juntos, tan cerca que nos toquemos, podemos conseguir ser más humanos.

Gracias

