Hemos comenzado el año 2008 con
nuevos proyectos dirigidos a quienes
necesitan nuestra ayuda y solidaridad
Te invitamos a compartir y participar

Vedruna, Intercontinental, Comunión

• Rehabilitación de un pozo de agua potable en Kimwenza (R.D.del Congo)
• Suministro de motobomba de agua potable en Kolokoso (R.D.del Congo)
• Dotación de una ambulancia para Kingungi (R.D.del Congo) gracias a la
colaboración de la parroquia y del pueblo de Torrelaguna (Madrid)
• Proyecto de agricultura en Kingungi (R.D.de Congo)
• Apoyo a escuela maternal, atención a reclusos y población en desventaja en
Kikwit (R.D.de Congo)
• Atención a las niñas victimas del tráfico ilegal en Gabón y Togo
• Construcción de un pozo de agua potable en Guinea Ecuatorial
• Taller de tejidos y proyecto de nutrición infantil, en Celendín (Perú)
• Proyectos educativos en Nuevo San Juan de Pucallpa (Perú), en el barrio del
Oasis de Bogotá y Medellín (Colombia), en Montevideo y Melo (Uruguay), etc.
• Acompañamiento de niños y jóvenes en desventaja en Sullana (Perú)
• Biblioteca para El Paso (Bolivia)
• Tejidos y confección de prendas infantiles en Pueblo Nobilia (Uruguay)
• Acompañamiento a comunidades rurales en Paraguay
• Formación de jóvenes y educación de calidad en Sto. Domingo (Rep.Dominicana)
• Casas de acogida para niños/niñas y formación integral de la mujer en Filipinas
• Laboratorio de medicina homeopática “Vedruna Niketan Dispensario” en India
• Y continuaremos la colaboración con SOLIVE, ALBOAN, Santos Marka T’Ula,
Corp. de Viviendas del HOGAR de CRISTO, Fundación TRUETA, etc.

En cumplimiento de la legislación vigente, La Fundación VIC somete
anualmente sus cuentas a la aprobación de su Patronato, así como al
control externo exigido por el Ministerio de Asuntos Sociales para todas
aquellas Entidades que desarrollen una acción social sin ánimo de lucro.

encontrarás más información en nuestra página web
www.fundacionvic.org
envíanos tus consultas, sugerencias o comentarios a
fundacion@fundacionvic.org
ESTAREMOS ENCANTADOS de ATENDERTE

es urgente inventar nuevos atajos,
encender nuevas antorchas
y descubrir nuevos horizontes
es urgente partir sin miedo,
sin miedo y sin demora,
hacia donde nacen sueños
buscar nuevas artes de esculpir la vida
Armando Artur
(poeta mozambiqueño)

Hemos continuado nuestra colaboración con otras Organizaciones afines en
los objetivos de acción social, como han sido:

PROYECTOS GESTIONADOS en 2007 por FUNDACION VIC
2006

2007

50

46

41

45
37

37

40
35
30
25
20
15

8

10

3

5

1

1

• En 2007 se han gestionado un total
de 41 proyectos de acción social.
• De ellos, 37 han sido directamente
apoyados, y 4 lo serán por SOLIVE,
Asociación Solidaridad Vedruna, y
por otras Entidades.

SOLIVE (equipamiento de una Panificadora en Sullana, programa de
nutrición en Celendín, formación para la ciudadanía en Pucallpa, Perú)
(rehabilitación de saneamiento y agua potable en Kolokoso, R.D.del Congo)
ALBOAN (internado para niñas Adivasis en Unai, India)
INTERMON Oxfam (seguridad alimentaria en Makamba, Burundi)
Fundación TRUETA (medicamentos para el 3er mundo)
CARITAS Internacional (lucha contra el SIDA en Burkina Faso)
MANOS UNIDAS (formación de Líderes para la Paz en Uganda)
HOGAR de CRISTO (viviendas prefabricadas en Ecuador)
Servicio Refugiados de Jesuitas, Comunidad S. Egido, apoyo y
cobertura legal a las acciones del VOLUNTARIADO, etc.
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algunos de los proyectos que han sido apoyados son …

EVOLUCION y REPARTO del APOYO ECONÓMICO

Proyectos de Salud:

• Suministro de una ambulancia todo terreno para el hospital de Kolokoso
(R.D.del Congo)
• Programa de lucha contra la tuberculosis (India)
• Diversos programas de nutrición en R.D. del Congo, Celendín (Perú), etc.
• Mejoras y ampliaciones en el hospital de Kingungi (R.D.del Congo)
• Proyectos varios de salud, traídas de agua, etc.

Proyectos de Educación y Formación:

• Concesión de becas de educación en Sullana (Perú), Melo (Uruguay), Filipinas,
Lomé (Togo)
• Programas educativos en Cº Sto. Domingo Savio en Los Guandules y Cº
Vedruna (Rep. Dominicana), y en Albania
• Proyecto “Educación para Todos” (India)
• Equipamiento informático de laboratorio (Guinea Conakri)
• Rehabilitación de escuelas en Matari (Rep.Dem.del Congo) y Guinea E.
• Apoyo a las mujeres y niñas víctimas de tráfico ilegal en Lomé (Togo) y Gabón
• Programas de apoyo a niños y jóvenes en situación de exclusión social, en
Medellín (Colombia), Brasil, Venezuela, Filipinas, etc.

Proyectos varios:
• Apoyo a los presos latinoamericanos en cárceles de EE UU
• Actuación ante emergencias acaecidas en 2007, terremoto en Perú, etc.
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En el año 2007 hemos podido compartir un
total de 480.065 €., así distribuídos:
• El 19 % en Africa
• El 14 % en América
• El 28 % en Asia
• El 36 % a través de otras Entidades
DONACIONES GESTIONADAS por LA FUNDACION durante 2007
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Todo esto ha sido posible gracias
a las aportaciones por parte de
Entidades Religiosas y Entidades
Privadas, así como de muchas
otras personas que han sentido la
urgencia de contribuir y colaborar.

OBJECION FISCAL
252,00 €

PARA EUROPA (3%)
13.492,00 €

CARMELITAS de la
CARIDAD VEDRUNA
(24%) 115.000,00 €

DONACIONES para
ASIA (4%)
17.918,40 €

A todos y todas, y en nombre
de tanto rostro como hay
detrás de estos números …

GRACIAS …

subvención
LA CAIXA (1%)
7.000,00 €

TT

DONACIONES para
AMÉRICA (12%)
57.423,91 €

DONACIONES para
ÁFRICA (17%)
84.212,27 €

IMPORTE TOTAL RECIBIDO
477,759,45 €

OTRAS DONACIONES
en general (39%)
189.460,87 €
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