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Al realizar los programas con antelación, es posible que no figuren todos los nombres de las
personas que colaboran, por lo que desde este momento pedimos disculpas.

Es una ONG que se constituye en 1994, comprometida en la
transformación social y en la promoción de la dignidad del ser
humano, sin desigualdades. Nuestra actividad se concreta
fundamentalmente en la acogida, integración y reinserción de los miembros de
los colectivos más desfavorecidos: mujeres, niños y familias en situación de
dificultad social. www.alternativaenmarcha.org
En la Fundación Juan XXIII – Roncalli no nos conformamos con
atender y cuidar” a nuestros usuarios, sino que nos
preocupamos por mejorar su calidad de vida y la de sus familias
potenciando al máximo sus capacidades y su desarrollo personal, fomentando
su independencia y autonomía. Llevamos 48 años trabajando a favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual. Contamos con unas instalaciones de
gran calidad, profesionales comprometidos con nuestra misión y novedosos
talleres terapéuticos y ocupacionales que nos ayudan a conseguir nuestro
principal objetivo: La integración social y laboral de las personas con
Discapacidad Intelectual. En la Fundación Juan XXIII – Roncalli no hablamos
de discapacidad, sino de capacidades. Trabajamos para que las Personas con
Discapacidad sean visibles, que confíen en ellas mismas, que encuentren su
sitio en la sociedad y alcancen la dignidad que todos deseamos.
“

Somos una plataforma cristiana abierta a creyentes y no
creyentes. Colaboramos en el sostenimiento de personas y
proyectos que luchan por la defensa de la dignidad humana en
países desfavorecidos. Realizamos proyectos de desarrollo en los países
más desfavorecidos, entre ellos Haití, Níger, Burkina Faso, Senegal,
Bangladesh, Brasil, Congo, Malí, Ecuador... El 100% de los fondos que se
recaudan van destinados a la financiación de los proyectos. Todo el trabajo
es realizado por voluntarios que no reciben ningún tipo de compensación
económica.
"OAN International es una ONG creada por un grupo de
universitarios en 2013 con el fin de contribuir a la mejora de las
condiciones de vida en Nikki, una población situada en el norte de Benín
(África). Además de colaborar con las organizaciones con mayor presencia
en la zona, como la Sociedad de Misiones Africanas o Energías sin
Fronteras, buscamos que los universitarios se involucren dedicando sus
Trabajos de Fin de Grado al desarrollo de Nikki. Durante este curso, el
primer proyecto que se está llevando a cabo consiste en dar Formación
Profesional a niños de la región en distintos oficios, para que así ellos
mismos puedan mejorar las infraestructuras de la zona, una de las grandes
carencias." http://www.oaninternational.org/

Desde 1996, la misión de la Asociación Bokatas es el
acompañamiento a personas sin hogar y en exclusión
social. El medio y símbolo de acercamiento es
el
bokata”, como excusa para crear un espacio de encuentro con las
personas sin hogar, de compartir juntos desde un trato de igual a igual,
favoreciendo así su inclusión social. Bokatas forma parte de distintos
foros y mesas de coordinación para dar voz a los más desfavorecidos
gracias a su conocimiento y acción directa en calle (www.bokatas.org).
Fundada en Febrero de 2013 el objetivo fundamental de
Futuro Con Sonrisas es que es la atención sanitaria
bucodental a las poblaciones más desfavorecidas
independientemente de su etnia, raza o religión. En la actualidad estamos
llevando a cabo un proyecto en la zona oeste de Madagascar, más
concretamente en la región de Tsiro. Con la colaboración con FAMI que
es una ong local. El objetivo de este proyecto es la atención a la población
mediante tratamientos preventivos,, cirugías, obturaciones….totalmente
gratuitos para los pacientes. El periodo de actuación es durante los meses
de verano. El objetivo final es afianzar el proyecto y darle continuidad para
poder mejorar la actuación tanto en recursos de material y medios como
en alargar nuestra presencia durante todo el año. ¿Os imagináis un dolor
de muelas sin analgésicos ni antibióticos ni tratamiento?
ASOCIACIÓN VIRGEN DE HUACHANA, en colaboración con don Adolfo
Uriona, Obispo de Añatuya, la Diócesis más pobre de Argentina lleva
adelante numerosas obras pastorales, educativas y de asistencia:
RESIDENCIAS PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL INTERIOR a
fin de que puedan realizar sus estudios. OBRAS ASISTENCIALES:
provisión de recipientes de agua para las familias que se proveen de agua
de lluvia para beber. ASOCIACIÓN GRAVIDA: que acompaña a las
embarazadas de riesgo, particularmente adolescentes. PASTORAL.
Ayuda las religiosas (110) que trabajan en lugares inhóspitos.

El Arca es una federación internacional de comunidades
formadas por personas con y sin deficiencias intelectuales que
han optado por vivir, trabajar y crecer juntas. Fundada en
1964 por Jean Vanier, el Arca con sus más de 135 comunidades en los
cinco continentes, reúnen a unas 5.000 personas, que comparten su vida
en hogares, talleres o centros de atención diurna. En septiembre de 2011
se aprobó la el proyecto de constitución de una comunidad de El Arca en
Madrid.

