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Procursus nace del resultado de nuestro primer proyecto en

Jambiani (Colegio infantil en Zanzíbar, Tanzania). Funcionamos con

proyectos muy concretos y en la medida de lo posible rápidos de realizar.

Recaudamos los fondos necesarios para mejorar la calidad y las infraestructuras

de los colegios con los que trabajamos.

Somos 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, con 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 sep’11 se

aprobó la el proyecto de constitución de una comunidad de El Arca en Madrid.

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 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 embarazadas de riesgo. Pastoral: Ayuda las

110 religiosas que trabajan en lugares inhóspitos.

ITWILLBE es una ONG española de Cooperación

Internacional y Educación para el desarrollo que persigue la

justicia social y la redistribución de la riqueza. Trabaja desde 2009 en proyectos

que defienden y promueven los derechos humanos universales, con especial

incidencia en la infancia y el desarrollo, la igualdad e independencia de la mujer.

Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza en un país y para

unas personas que de verdad lo necesitan. Aportamos

solidaridad y ayuda para crear esperanza en Camboya, y lo

hacemos a través de la labor de Monseñor Enrique Figaredo, Kike, Prefecto

Apostólico de Battambang, centrándonos en los colectivos más marginados:

discapacitados, enfermos, pobres, niños y mujeres – por medio,

fundamentalmente, de la promoción de la educación, la formación y el desarrollo

de infraestructuras básicas. Fundación que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las

personas con discapacidad intelectual y sus familias, apoyando el

proyecto de vida de cada persona y promoviendo, en todos los ámbitos un modelo de

sociedad inclusiva.

Nuestro objetivo es escolarizar a los niños asentados en los

basureros de Camboya. Nuestro trabajo consiste en sacar a los

niños del basurero y de la calle, para situarles en la sociedad con una formación

adecuada. Para ello, después de acogerles, cuidarles y darles de comer, se les

ofrece una escolaridad de calidad, una formación profesional y/o unos estudios

universitarios. Nuestro objetivo es que estos niños “de la calle” puedan llegar a

tener un puesto activo y digno en la sociedad camboyana de mañana.

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 desarrollo personal, fomentando su autonomía.

Contamos con unas instalaciones de gran calidad, profesionales comprometidos

con nuestra misión y talleres terapéuticos y ocupacionales que nos ayudan a

conseguir nuestro principal objetivo: La integración social y laboral de las personas

con Discapacidad Intelectual. 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.

Es una ONG constituida 1994, comprometida con 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.

Avanza ONG es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo

objetivo es ayudar a los que tenemos más cerca, para cubrir una

pequeña parte de las necesidades que existen en nuestra sociedad. Familias

enteras sin trabajo o trabajo muy precario; madres solas con hijos a cargo sin

trabajo son los principales modelos de familia que atendemos. Inició su actividad

en 2002 y su alcance ha ido creciendo progresivamente en los últimos años.

Nuestra labor está basada en la educación en el amor, como

estrategia fundamental para buscar soluciones reales, efectivas y

definitivas a las problemáticas derivadas de la pobreza, ayudando a formar una

sociedad más justa, digna y solidaria, basándonos especialmente en la pedagogía

del Padre José Kentenich, fundador del Movimiento Apostólico de Schoenstatt.

Nuestro proyecto en España se centró desde un primer momento en la creación y

sostenimiento de La Casa Catalina Kentenich, una casa de acogida para madres

con dificultades en llevar adelante su embarazo, creando un ambiente de hogar

para ellas y sus hijos. Sobre todo lo que tratamos es de dignificar y reconstruir las

vidas y facilitarles una completa inserción en la sociedad.


