
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. Nuestra

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.

 

M E M O R I A  2 0 2 0

OFRECER un respaldo humano, moral, espiritual, formativo y

económico a las misiones, especialmente a las propias de la entidad 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.

ASÍ COMO la formación humana y misionera, y la vida espiritual de
nuestros miembros.

PROMOVER y apoyar acciones de sensibilización y de cooperación para
el desarrollo.

Más información en
https://www.misevi.es/

En España: Nuestra sede está en Madrid, C/ José Abascal, 30
oficina.proyectos@misevi.es 28.003 Madrid, teléfono +34 621 008 935,

pero tenemos delegación en las siguientes provincias españolas: Burgos,
Cádiz, Ciudad Real, Sevilla, Cantabria, Guipúzcoa, Málaga, Murcia,

Navarra, Pontevedra, Valencia, Zamora y Zaragoza.

 

En el mundo: Tenemos dos misiones en dos continentes y en dos países.
Estamos en Angola y Bolivia. En total tenemos desplegados sobre el
terreno 4 misioneras y 1 misionero laicos que desarrollan más de 10

proyectos de cooperación internacional.
 

 

 

 

 

 

¿QUIENÉS SOMOS?

¿QUÉ NOS MUEVE?

¿DÓNDE ESTAMOS?

62 socios de
pleno derecho

180 socios
colaboradores

3 socios en
formación

mailto:oficina.proyectos@misevi.es


Infancia y Familia.
Formación y Promoción de la Mujer.

Promoción Salud Mental.
Jóvenes Líderes.

ACCIONES

BENEFICIARIAS/OS
DE MISEVI EN

ANGOLA

PROYECTOS

ANGOLA
NUESTROS PROYECTOS

Cáritas
Catequesis
Promaica
AMM y SSVP
P. Penitenciaria

2.747
720
180
440
270

Jóvenes
Enfermas/os
Niños/as de 3-5
Mujeres

380
80

180
30



Centro de Atención a la Mujer (CAM)
Programa Terapéutico de Varones (PTV)

Centro Sigamos
Promotoras DDHH

Centro Médico Virgen de África

BENEFICIARIAS/OS
DE MISEVI EN

BOLIVIA

PROYECTOS

BOLIVIA
NUESTROS PROYECTOS

Familias (emergencia covid)
Enfermas/os
Niños/as, jóvenes discapacidad
Mujeres
Varones

1.543 (5.785 personas)
1261

105
3.356

242



CAPTACIÓN DE RECURSOS
40%

CUOTAS
26%

PROYECTOS
23%

SUBVENCIONES PÚBLICAS
11%

INGRESOS
Cuota de socios
Apadrinamiento
Aportaciones de actividades
Microproyectos
Donaciones particulares
Donaciones empresas
Proyectos
Aportaciones de colaboradores
Subvenciones públicas

TOTAL INGRESOS

40.467'85
5.131'57
3.509'00

36.975'62
5.900'00
5.000'00

35.853'00
5.000'00

17.800'00
155.637'04

Sostenimiento misioneras/os
Angola
Bolivia
Seguridad social misioneros/as
Otros seguros
Viajes misioneros/as
Ayudas retornos
Sostenimiento de proyectos
Proyectos Misevi Angola
Proyectos Misevi Bolivia
Gastos administración y gestión
Gastos órganos de gobierno
Gasto de personal
Gasto de la actividad

TOTAL GASTOS

80.716'67
17.585'00
23.580'00

8.923'46
27.444'29

1.983'92
1200'00

87.437'41
10.538'40
76.899'01
30.073'81

733'34
22.369'8
6.364'93

197.622'51

CUENTAS

GASTOS

SOSTENIMIENTO DE PROYECTOS
44%

SOSTENIMIENTOS DE MISIONERAS/OS
41%

GASTOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
15%

Ingresos Totales
Gastos Totales

SALDO 

155.637'04
197.622'15
-41.985'47



Hemos escuchado muchas cosas sobre el año 2020, la mayoría
de los análisis pretendían borrar, de la memoria colectiva, el
año en que vimos truncadas nuestras seguridades. El año 2020
puede mirarse desde muchos prismas, la mayoría nos
devolverán paisajes grisáceos de la realidad: sufrimiento,
soledad, fragilidad, miedo, angustia, pobreza… pero sin duda, el
año 2020 es también un año para el aprendizaje y la esperanza.

Y ¿qué hemos aprendido en Misevi? Lo primero es que la
solidaridad es la gran baza con la que contamos en tiempos de
crisis. Las acciones de emergencia que lanzamos durante este
año han sido respaldadas con entusiasmo. Nuestros donantes, 
 una vez más, han redoblado sus esfuerzos para que nuestras
acciones pudieran materializarse. Tanto en Angola como en
Bolivia, las ayudas de emergencia pudieron atajar las
situaciones de vulnerabilidad que sufrieron millares de
personas. GRACIAS por ello.

Hemos aprendido, también, que ante la adversidad la respuesta
debe ser conjunta. El individualismo que alimentamos desde
hace décadas ha demostrado ser la peor de las recetas, ante los
tiempos que hemos tenido que vivir. Ante la dificultad, el
trabajo en grupo y la respuesta común es la solución, y de eso
dan buena cuenta los misevis por el mundo. Los proyectos que
lideramos en el campo de la mujer, la educación, la
discapacidad, la infancia, etc, buscan empoderar a las
comunidades más vulnerables, haciéndolo desde un enfoque
comunitario y dando a los actores locales el protagonismo y el
liderazgo en ese proceso de transformación.

Hemos aprendido, por último, que la necesidad es el acicate
para que la inventiva humana se abra paso. ¿Cuántas cosas
cotidianas, personales y profesionales  hemos reinventado en
este 2020? Todos hemos sido testigos y protagonistas de esta
avalancha de ingenio. Nuestras misioneras y misioneros llevan
años transformando la realidad a golpe de creatividad,
encontrando soluciones únicas, diferentes, incluso mágicas a
las necesidades con las que les toca lidiar. GRACIAS por esa
actitud transformadora.

Y sin duda 2020 fue el año de la esperanza. Volvamos la mirada
a todo lo que vivimos en nuestras realidades y en nuestra
asociación y descubriremos razones para el optimismo: nuevos
horizontes, aprendizajes y transformaciones claves. En Misevi
hemos entendido este tiempo excepcional como un espacio
para ofrecer respaldo, apoyo, solidaridad, cambio... en una
palabra, esperanza.

Aprovecho estas últimas líneas para despedirme como
presidente de Misevi. Llevo 13 años en este servicio, siendo
testigo directo del trabajo de nuestros misioneros y misioneras,
y de la solidaridad de todos vosotros y vosotras, los socios y
socias de Misevi. 

GRACIAS por este tiempo privilegiado. 
La misión es y seguirá siendo nuestra vida. 

Más información en nuestra web: 

www.misevi.es
y nuestras redes:

@misevi.es
misevi_es

@misevi_es


