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• Proclade Canarias es una Organización No Guberna-

mental para el Desarrollo (ONG-D) promovida por los 

Misioneros Claretianos y constituida en Santa Cruz de 

Tenerife el 27 de Octubre de 1999. Fue reconocida por 

el Gobierno de Canarias el 23 de noviembre de 1999 

e inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias 

con el núm. 4.620.

• Inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras en 

la Prestación de Servicios Sociales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias con el n° LP- Gran Canaria, 

08536.

• Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y En-

tidades Ciudadanas, del Excmo. Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria con el n° 430.

• Inscrita en el Registro de ONG-D de la Agencia Es-

pañola de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Asuntos Exteriores.

Impresión y Diseño: 

SOCIOS

  27  Socios Comunitarios.

850 Socios Colaboradores.

294 Socios Voluntarios.

  68 Donantes no socios.

ORGANISMOS PÚBLICOS:

• Cabildo Insular de Gran Canaria. 

• Ayuntamientos en Gran Canaria: 

Las Palmas de Gran Canaria, Teror y 

Arucas

PRIVADOS:

• Alumnos del Colegio Claret Las 

Palmas.

• A.M.P.A.  y AA.AA del Colegio Claret 

Las Palmas.

• Banca Cívica

• BOLUDA Corporación Marítima

• C.A.L.- Colegio Claret Las Palmas

• Campamento Claret 2012

• Catequesis Parroquia Nuestra 

Señora del Pilar de Santa Cruz de 

Tenerife.

• Colegio Claret de Las Palmas de 

Gran Canaria  y  su  Grupo Misional.

• Comedores ADAJA, S.L.

• Comunidades  de los Misioneros 

Claretianos de  Santa Cruz de 

Tenerife y Las Palmas de Gran 

Canaria.

• Comunidades: Maranatha, 

Aymedey-Acorán, Emaus de la 

Parroquia Corazón de María de Las 

Palmas de Gran Canaria.

• Costurero Solidario de Las Palmas 

de GC.

• Fundación Obra Social de La Caixa.

• Parroquia del Corazón de María de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

• Parroquia Nuestra Señora del Pilar 

de Santa Cruz de Tenerife.

• Parroquia Nuestra Señora de La Paz 

de Las Palmas de Gran Canaria.

• Cáritas y Equipo de Misiones de las 

referidas Parroquias.

• Proclade Bética.

• Procura de Misiones de los 

Misioneros Claretianos de Bética.

TENERIFE
C/. San Lucas, 43
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 241 526
j.a.nunez@economistas.org

Promover el desarrollo integral de la persona y de los 

pueblos, especialmente entre los mas desfavorecidos, de 

Canarias, África y América Latina, con particular atención 

a aquellos unidos por vínculos tradicionales a Canarias.

Sensibilizar y educar para el desarrollo y la solidaridad 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ofrecer cauces para la cooperación misionera a través 

de un voluntariado.

Realizar actividades relacionadas con los principios 

y objetivos de la cooperación internacional para el 

desarrollo.

NUESTRO COMPROMISO
Nuestro AGRADECIMIENTO a las personas 
e instituciones que han colaborado con 

PROCLADE CANARIAS en 2012

DOMICILIO SOCIAL

GRAN CANARIA
Tamaraceite. Carretera de Teror, 56

35018 Las Palmas de Gran Canaria.
TIf 928 360 735 • Fax: 928 384 518

ggarciadeniz@gmail.com

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO  -  CANARIAS

Presidente ANTONIO VENCESLÁ TORO
Vicepresidente JUAN A. NÚÑEZ RODRÍGUEZ
Vicepresidenta GLORIA GARCÍA DÉNIZ
Secretaria JUANA PÉREZ DE LOS MOZOS
Vicesecretario JOSÉ MANUEL VARGAS DELGADO
Tesorero MIGUEL ÁNGEL MARTÍN MARRERO
Vocales PEDRO CABRERA JIMÉNEZ
 JUAN MIGUEL MARTÍNEZ MOLERO
 VICENTE CUADRADO DE LERA
 RAMÓN CRUCERA RAMÍREZ

JUNTA DIRECTIVA



 Un año más ponemos en tus manos la Memoria de proyectos 
y actividades de Proclade Canarias. Durante el año 2012 hemos 
continuado adelante con nuestro propósito solidario, a pesar de 
las difi cultades derivadas de la crisis económica y los recortes 
presupuestarios de las administraciones públicas.

 Somos conscientes de vivir un tiempo singular por varios 
motivos. Su singularidad va pareja a un sentimiento algo contradictorio. 
Por un lado, el estado de la economía en nuestro país ha supuesto 
un freno a la cooperación, tanto a nivel institucional, como privado. 
Es comprensible que muchos hayan reducido su aportación debido 
a los necesarios ajustes en el presupuesto familiar. Otros muchos 
también mantienen su colaboración a pesar de todo. A unos y otros 
les agradecemos lo mucho que nos dan (porque es mucho lo que se 
entrega con generosidad y altura de miras) para que nosotros podamos 
darlo a quienes nos piden desde su necesidad.

 Pero, por otro lado, sigue muy vivo el sentimiento de que somos 
parte de un colectivo, todos los seres humanos, que no puede anclarse 
en la indiferencia hacia los demás. Esto es así porque los ojos ven, los 
oídos escuchan, el corazón siente. No es posible aislarse, no podemos 
hacerlo. Nos ha recordado el papa Francisco en uno de sus primeros 
mensajes que “un poco de misericordia hace el mundo menos frío 
y más justo” porque la misericordia “cambia el mundo”. Quizá es 
una propuesta demasiado pretenciosa. Cambiar el mundo parece un 
objetivo desmesurado, fuera de nuestras posibilidades. Pero durante el 
año pasado, como en los anteriores desde hace catorce años, Proclade 
Canarias persigue el intento de atender las voces de muchas personas 
que, a través de nuestros misioneros y de otros líderes, reclaman lo 
que les pertenece: una vida digna, llena de los dones que Dios ha 
regalado a todos para disfrutar de ellos.

 Muchas gracias a todos: junta directiva, donantes, voluntarios, 
colaboradores  Sin vuestro apoyo no serían posibles las actividades 
que se organizan en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife con el fi n 
de conseguir los apoyos necesarios para llevar adelante los proyectos 
de cooperación a cuya fi nanciación nos comprometemos, y de los que 
encontrareis información detallada en estas páginas.

Somos parte de un colectivo

Antonio Venceslá Toro cmf
Presidente de Proclade Canarias
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NUESTROS PROYECTOS 2012

Sensibilización y Educación para el Desarrollo y la Solidaridad

• 23 de marzo. Preparación del contenedor  para Zimbabwe.
 En septiembre del año 2011 en una visita del P. Fermín  (Fefo para sus amigos 
de El Pilar) expuso a distintos grupos de la Parroquia, las difíciles condiciones que 
soportaban los niños del Colegio de San Vicente, en Zimbabwe, regido por los 
misioneros Claretianos. A todos, especialmente a los más pequeños, les llamaba 
la atención cómo chicos de su misma edad se sentaban en el suelo para hacer la 
tarea, o cómo por falta de mobiliario escolar las niñas tenían que ceder sus asientos 
a los chicos....
 Ante esta situación y partiendo del Grupo de Matrimonios Caná de la Parroquia, 
se planteó entre los distintos grupos, que algo había que hacer para solucionar aquel 
problema y sintiendo la presencia del Espíritu en todo momento, una idea empezó 
a cuajar .....”En algunos colegios de Tenerife existe mobiliario descatalogado en 
buen uso ¿por que no buscamos entre todos, material  para llenar un contenedor y 
mandárselo a  Fefo y sus chicos?”... 
 La acogida superó todas las expectativas y poco a poco el proyecto fue llegando 
a más grupos y personas. Cada uno se encargó de una parte, material escolar, 
sillas y mesas para los chicos, para los profesores, armarios, pizarras, material 
deportivo...., se consiguió fi nanciación para el traslado del contenedor, así como que 
la naviera nos regalara el contenedor de 40” que le ha quedado a Fefo y sus chicos 
como recuerdo de que entre todos sí somos capaces de cambiar poco a poco nuestra 
realidad y la de otros. Y así, el 23 de Marzo nos reunimos todos, chicos y grandes, 
en el patio del antiguo colegio de Montaña Pacho, convertidos en improvisados 
carpinteros, montadores, estibadores etc  para llenar el contenedor y por fi n, una 
semana después, el día 30, Proclade Canarias enviaba , en el buque  Concordia, -un 
nombre que parece providencial- un Contenedor con destino a Zimbabwe, cargado de 
fe, de ilusión, de cariño, de deseo de compartir…
 La experiencia fue una maravilla, ver como entre grupos de diversos orígenes 
se hacía el esfuerzo de colaborar, de ayudar, de compartir,... A su vez, las fotos y los 
videos de la descarga enviadas por Fefo fueron una gozada…. 
 Hemos de dar gracias al Señor por el regalo de compartir, por poner en nuestras 
vidas tanta gente dispuesta a entregarse,  por personas como Fermín que hacen de 
su vida una entrega. Gracias por su testimonio. 
• 20 de abril. Celebración Día Proclade Canarias: Año tras año este Día de 
Proclade Canarias pudo hacerse realidad por el trabajo y el buen hacer de todos. 
El entretenimiento está garantizado con las distintas actuaciones, bailes, desfi les, 
música en directo, mercadillos, chiringuitos... Todas las actividades programadas 
para que podamos disfrutar todos juntos de una jornada especial, con un fi n común: 
la solidaridad para ayudar a aquellos que más lo necesitan.
 El respaldo de los padres y madres de alumnos con su asistencia y solidaridad fue  
grande y juntos pudimos apoyar el proyecto en Zimbabwe ”Construcción de 2 aulas 
Colegio San Vicente – Harare” y  en  Las Palmas de Gran Canaria “Almogaren-2012”.
•  28 abril a 3 de mayo. Como en años anteriores, Proclade Canarias, con el 
Grupo Misionero de la Parroquia de El Pilar estableció en el Parque Municipal García 
Sanabria de Santa Cruz de Tenerife  un Kiosko para la venta de postres y dulces 
caseros con el fi n de obtener fondos para la fi nanciación de la construcción de dos 
aulas en el Colegio Abad David Boilat, en Mbour, Senegal. La colaboración fue muy 
grande y nunca faltaron en los mostradores del Kiosko, dulces y pasteles aportados 
por distintas personas de la parroquia, a la vez que también fue muy alta la afl uencia 
de público, que se interesaba y a  quien se daba a conocer los fi nes de Proclade y sus 
actividades. Como siempre, los componentes del grupo misionero, especialmente 
las señoras se entregaron totalmente y durante los siete días que estuvo instalado 
el kiosko y durante  más de diez horas diarias, estuvieron detrás del mostrador en 
un esfuerzo de entrega y colaboración desinteresada.
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• 5 de mayo. Caminata a Teror: un año más todos los que forman parte de la 
Comunidad Claretiana y Proclade Canarias, en sus diferentes órganos y asociaciones, 
se congregaron en el Colegio Claret-Tamaraceite para formar parte de una especial 
comitiva que desde  estas instalaciones  culmina en la Basílica de Teror para 
encontrarnos con nuestra patrona la Virgen del Pino.  Esta convivencia en familia 
fi naliza con la Eucaristía de acción de gracias.
• 6 de mayo. Organizado por el Club Misionero, la Parroquia de La Paz celebró un 
rastrillo misionero con paella incluida. Lo recaudado fue donado para las becas de 
secundaria de varios jóvenes que tienen apadrinados en la Prelatura de Humahuaca.
• 18 mayo. Cena de las Madres: Organizado por el AMPA del Colegio Claret y con 
la colaboración de Proclade Canarias, cada año en el mes de mayo se celebra la 
cena de las madres. En esta noche tan entrañable el AMPA rinde homenaje a las 
madres y hace entrega de los premios a los alumnos que han ganado el concurso 
de prosa y verso con motivo del “Día de la madre”. Son momentos de gran emoción 
pues cada alumno acompañado de su madre da lectura de su trabajo.
 Igualmente en este acto el AMPA reconoce la labor al personal del colegio que 
ha cumplido 25 años  desarrollando sus cometidos en el centro y formando parte de 
la educación de los alumnos, sus hijos.
 Como último acto dentro de esta noche tan emotiva, se hace un sorteo de 
regalos entre las madres asistentes y un premio especial cuyos fondos recaudados 
fueron entregados a Proclade Canarias para el proyecto “Apoyo Escolar a niños y 
niñas huérfanos de Karikoga- Harare-Zimbabue”.
• 20 de octubre. Como cierre de los actos del Octubre Misionero celebrados en 
la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz de Tenerife,  el día 20 de 
dicho mes se celebró en el patio de la Parroquia una comida de confraternización 
en la que se pudo hacer balance de las acciones desarrolladas y del signifi cado del 
Octubre Misionero. Se sirvió a los asistentes una gran paella y diversos postres 
aportados por el Grupo Misionero de la Parroquia. Los ingresos que se obtuvieron 
se destinaron al proyecto de Proclade, de construcción de aulas en el Colegio David 
Boilat de Mbour, Senegal.
• 20 de octubre. SOLIDArucas: Encuentro por la participación y el voluntariado 
SOLIDArucas, enmarcado dentro del programa Gran Canaria Solidaria de la 
Coordinadora Insular de Gran Canaria
• 11 noviembre. La Parroquia Ntra. Sra. de La Paz, regida por los Misioneros 
Claretianos y situada en una barriada humilde, Las Rehoyas, tiene entre sus 
prioridades, “ASUMIR LA PERSPECTIVA DE LOS POBRES, LOS EXCLUÍDOS Y LOS 
AMENAZADOS EN SU DERECHO A LA VIDA, Y LA SOLIDARIDAD CON ELLOS”. 
 Para hacer realidad esta prioridad, entre otras acciones, ha creado el Grupo 
Misionero, que tiene entre sus fi nes crear, ya desde la infancia, un sentido solidario 
universal. Entre otras acciones que organiza mencionamos: La rifa solidaria, los 
rastrillos solidarios, el festival de villancicos, porras, etc. con el fi n de recaudar 
fondos para fi nanciar “14 BECAS DE ESTUDIO” a través de PROCLADE CANARIAS, 
en la Misión Claretiana de Humahuaca, situada en el noroeste Argentino y para otros 
fi nes solidarios en nuestra propia parroquia.
Se trata de una parroquia pobre que no solo recibe ayudas, sino que también se 
esfuerza en ser solidaria y mentalizar en la solidaridad. 
• 12 de Noviembre. Te misionero: Como no podía faltar, el lunes 12 de Noviembre, 
en los salones del Real Casino de Tenerife se celebró el tradicional Te-Merienda de 
Proclade Canarias y el Grupo Misionero de la Parroquia de El Pilar. Como ya es 
habitual, la reunión fue un éxito  con la asistencia de más de trescientas personas. 
Antes del inicio de la merienda se proyectó el vídeo “Un Contenedor para Zimbabwe”, 
con el que las personas asistentes pudieron comprobar directamente el éxito del 
proyecto, que en este caso tuvo un especial signifi cado, pues la merienda del año 
anterior se dedicó precisamente al Colegio de Saint Vicent.
También como es tradicional, una vez fi nalizada la merienda, se inició el sorteo de 
más de cien regalos donados por distintos comercios y entidades de la Isla y que 
entretuvo a los presentes hasta bien avanzada la tarde. Los ingresos obtenidos del 
Te-Merienda se destinaron, al igual que los de los actos anteriores al Colegio Abad 
David Boilat de Mbour, Senegal
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 Formación integral de los alumnos de Bachillerato del Colegio Claret y la asunción de valores de compromiso y 
solidaridad con los empobrecidos, formándolos en estrategias y habilidades sociales y llevar a la práctica estos 
valores a partir de experiencias en el ámbito social concreto.

Ubicación: Colegio Claret en Las Palmas de G.C.
Responsable: P. José Antonio Carrasco Ríos cmf.
Benefi cios: Directos 150 alumnos de Bachillerato e indirectos toda la Comunidad
 Educativa del Colegio Claret e inmigrantes.
Estado: Plurianual.
Financiación: Ayto de Las Palmas de Gran Canaria (*)..........................2.709,21 €
 Proclade Canarias ............................................................158,00 €
 TOTAL ..........................................................................2.867,21 €
 * a ingresar 2013.

CUBA             
 Paliar los daños ocasionados por el Huracán 

Sandy

Responsable: PP. Juventino Pérez y Miguel Fariñas.
Estado: En ejecución.
Financiación: Parroquia del Pilar ........................ 1.556,00 €
 Donante ......................................... 200,00 €
 Ayuntamiento de Teror .................. 5.483,24 €
 Parroquia Corazón de Mª .............. 3.500,00 €
 TOTAL ....................................... 10.739,24 €  

         
CUERNO DE AFRICA
 Contribuir a paliar el hambre en África

Responsable: Proclade Internacional.
Financiación: Cdad. Aymedey-Acoran ....................700,00 €
 TOTAL ............................................700,00 €

HAITI
 Contribuir a la emergencia en Haití.

Responsable: Promicla
Financiación: Cdad. Aymedey-Acorán .................... 700,00 €
 TOTAL ............................................ 700,00 €

EDUCACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INMIGRANTES

EMERGENCIAS
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 Acondicionar la alambrada del patio de recreo del Hogar 
Lerchundi.

Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega.
Benefi ciarios: Alumnos y  profesores del Hogar Lerchundi
Estado: Ejecutado
Financiación: Colegio Claret Las Palmas ................................... 700,00 €
 TOTAL................................................................ 700,00 €

MARRUECOS

 Ayudar a la alimentación, escolarización y cuidados médicos 
de niños/as necesitados

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega 
Benefi ciarios: 90 niños/as
Estado:  Plurianual
Financiación: Parroquia El Pilar. Sta Cruz Tenerife ...................1.800,00 €
 Colegio Claret Las Palmas ................................8.990,00 €
 Cdad. Aymedey.Acorán .....................................2.160,00 €
 Cdad. Maranatha ................................................360,00 € 
 Cdad. Emaús Jóven ............................................300,00 €
 Costurero Solidario .............................................400,00 €
 Catequesis Parroquia El Pilar. Sta. Cruz Tenerife ...580,00 €
 Padrinos ..........................................................3816,00 €
 TOTAL...........................................................18.406,00 €

Proyectos para el Desarrollo ÁFRICA

Infraestructuras 44 %
Atención Primaria 24 %

Educación 32 %

HOGAR INFANTIL PADRE LERCHUNDI

Contribuir a la formación complementaria para jóvenes 
que han terminado su etapa en el Centro de Día del Hogar 
Lerchundi.

Sector:  Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:  Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega
Benefi ciarios: 5 jóvenes (entre 17 y 18 años) que han terminado su
 etapa en el Centro de Día del Hogar Lerchundi.
Estado: Ejecutado. 
Financiación: C.A.L. (Claret Aire Libre) .................................... 400,00 €  
 TOTAL.............................................................. 400,00 €

CURSO FORMACIÓN MONITOR DE TIEMPO LIBRE

 Favorecer la educación superior y profesional de jóvenes en 
riesgo de exclusión social una vez terminado su período de 
educación secundaria obligatoria.

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger.
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega 
Benefi ciarios: 13 jóvenes exalumnos que han terminado su etapa en el
 Centro de Día del Hogar Lerchundi.
Estado: Ejecutado
Financiación:  Colegio Claret Las Palmas ................................ 869,00 €
 TOTAL ............................................................ 869,00 €

BECAS EX ALUMNOS

ARREGLO ALAMBRADA PATIO



8

ZIMBABWE

APOYO ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS HUÉRFANOS DE KARIKOGA
 Mejorar la calidad de vida y expectativas de 

futuro a niños/as huérfanos del VIH/SIDA del 
distrito de Ruwa.

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Distrito de Ruwa. Harare. 
Responsable: Joaquín Béjar Alvarado cmf.
Benefi ciarios: 260 niños/as.
Estado: Plurianual
Financiación: Banca Cívica (*) .............................4.693,04 € 
 Cena Día de la Madre ........................381,00 €
 Donante Primera Comunión ................465,00 €
 Obra Social La Caixa .......................1.238,00 €
 Matrimonio donante ........................1.875,00 € 
 Donante ............................................450,00 €
 Colegio Claret Las Palmas ................. 965,50 €
 Cdad. Aymedey- Acorán ......................335,00 €
 Comunidad Emaús .............................450,00 € 
 Campamento Claret 2012 .............. 4.157,50 €
 TOTAL..........................................15.000,00 €
 * ingresado el 50%

CONSTRUCCION 2 AULAS  COLEGIO “SAN VICENTE”
 Mejorar la oferta educativa del Centro mediante la 

construcción de 2 aulas para el nivel 5 de Secundaria.
Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Distrito de Ruwa. Harare. 
Responsable: Fermín Rodriguez López  cmf.
Benefi ciarios: 418 alumnos y 17 profesores.
Estado: En ejecución.
Financiación: Día “Proclade Canarias” ...................... 15.433,56 €  
 Cabildo Gran Canaria .......................... 12.000,00 € 
 Proclade Canarias ..................................... 78,44 €
 TOTAL ............................................... 27.512,00 €

EQUIPAMIENTO DOS AULAS  COLEGIO “SAN VICENTE”
 Adquirir 80 sillas y pupitres para los alumnos y 4 

mesas y sillas para los profesores del nivel 5 de 
secundaria.

Sector:  Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Distrito de Ruwa. Harare. 
Responsable: Fermín Rodriguez López  cmf.
Benefi ciarios: 418 alumnos de secundaria y 17 profesores.
Estado:  En ejecución
Financiación: Ayto de Teror. Las Palmas ................... 3.785,00 €
 Proclade Canarias ................................ 202,00 €
 TOTAL .............................................. 3.987,00 €

 Acondicionar la pintura de las aulas y habitaciones de 
voluntarios del Centro. 

Sector: Infraestructuras
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega.
Benefi ciarios: Alumnos del Centro y voluntarios.
Estado: Ejecutado.
Presupuesto: Colegio Claret ............................................ 1.000,00 € 
 TOTAL ....................................................... 1.000,00 € 

ACONDICIONAMIENTO AULAS Y RESIDENCIA VOLUNTARIOS
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FINALIZACION SALON SIMUCHEMBO
  Terminar la obra del salón multiusos
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Simuchembo. Gokwe
Responsable: P. Antonio Llamas cmf.
Benefi ciarios: Aproximadamente 2.000 personas
Estado:  Ejecutado.
Financiación: Proclade Canarias......... 2.500,00 €
 TOTAL.......................... 2.500,00 €

CONTENEDOR PARA ZIMBABWE
 Equipar aulas de primaria  con mobiliario escolar en la 

escuela rural de San Vicente, mediante el envío de un 
Contenedor.

Sector: Atención Primaria
Ubicación: Distrito de Ruwa. Harare.
Responsable: P. Fermín Rodríguez López cmf.
Benefi ciarios: 684 alumnos, 17 profesores. 
Estado: Ejecutado
Financiación: Parroquia El Pilar. Sta. Cruz Tenerife ........30.000,00 €
 TOTAL ..................................................30.000,00 €

SENEGAL

MEJORA DE LAS AULAS DEL COLEGIO PIO XII
  Pavimentar 14 aulas.
Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Kaolack. 
Responsable: Hno. Robert Diadia.
Benefi ciarios: 1.174 Alumnos/as y 49 profesores.
Estado: En Ejecución.
Financiación: Ayto. de Arucas. Las Palmas (*) ......... 2.855,00 €
 Campamento Claret 2012 .................. 2.919,33 €
  Proclade Canarias ............................. 2.577,13 €
 Contraparte local ............................... 1.524,49 €
 TOTAL .............................................. 9.875,95 €
 * serán ingresados en el 2013 

CONSTRUCCION DE UN  AULA Y CAJA DE ESCALERAS PARA LA ESCUELA DE 
PRÁCTICAS  DEL CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA “Abbé David Boilat” 
 Construir un aula y caja de escaleras en la escuela de prácticas 

de los alumnos estudiantes de magisterio.
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Sally Carrefour. Mbour. 
Responsable: Jean Baptiste Diouf. Director .
Benefi ciarios: 600 alumnos de la Escuela de prácticas y alumnos-maestros.
Estado: Ejecutado.
Financiación: Parroq. El Pilar. Grupo Misionero. Sta. Cruz Tenerife . 7.682,00 €
 Seglares Claretianos .............................................. 2.500,00 €
 TOTAL ................................................................ 11.627,00 €
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PANELES SOLARES EN LA FALDA
 Dotar a cada familia de un equipo fotovoltaico que 

les pueda proporcionar 10 horas de luz diaria.

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA VIOLENCIA FAMILIAR
 Prevenir la violencia familiar.
Sector: Defensa de los derechos de las personas y de los pueblos.
Ubicación: Jujuy. Humahuaca.
Responsable: Hna. Mabel Ardiles. Misionera claretiana
Benefi ciarios: Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y hombres de la Prelatura
 de Humahuaca.
Estado:  Plurianual.
Financiación: Proclade Canarias ..........................................11.025,00 €
 TOTAL ........................................................... 11.025,00 € 

APOYO A SALITAS INFANTILES COMUNITARIAS (Nazareno, Susques y  
Colanzulí)
 Contribuir a la mejora del crecimiento, desarrollo y aprendizaje 

de los niños/as y sus familias a través del fortalecimiento de 
las salitas infantiles comunitarias.

Sector: Defensa de los derechos de las personas y de los pueblos.
Ubicación: Provincias de Jujuy y Salta. Prelatura de Humahuaca.
Responsable: O.CLA.DE
Benefi ciarios: 711 niños/as de 0 a 5 años; 54 educadoras; 524 familias y 

36 salitas infantiles. 
Estado: Plurianual
Financiación: Parroquia Ntra. Sra. La Paz. Las Palmas GC ...........480,00 €
 Proclade Canarias ...........................................10.010,00 €
 TOTAL ............................................................11.490,30 €

Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Santa Victoria Oeste. Salta 
Responsable: José Ramón García García cmf.
Benefi ciarios: 25 familias. 173 personas.
Estado: En ejecución.
Financiación: Proclade Canarias ........................... 19.273,00 €
 TOTAL ............................................ 19.273,00 €

ARGENTINA

BECAS PARA ESTUDIOS SECUNDARIOS  Y TERCIARIOS
 Facilitar estudios secundarios y terciarios como medio de promoción y 

desarrollo.
Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Prelatura de Humahuaca.
Responsable: P. Miguel García, cmf.
Benefi ciarios: 204 chicos/as de secundaria.
Estado: Plurianual.
Financiación: Parroquia Ntra. Sra. La Paz. Las Palmas GC .....................2.550,00 €
 Padrinos ........................................................................4.690,00 €
 TOTAL ...........................................................................7.240,00 €

Atención Primaria 4 %
Defensa de los derechos 41 %

Educación 15 %
Infraestructura 40 %

Proyectos para el Desarrollo
AMÉRICA
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INTEGRACION INMIGRANTES BOLIVIANOS
 Apoyar a inmigrantes bolivianos en la obtención del permiso de 

residencia en Argentina y en la atención a otras necesidades.
Sector:  Defensa de los derechos de las personas y de los pueblos.
Ubicación: La Quiaca. Jujuy. 
Responsable: P. Ricardo Aparicio cmf.
Benefi ciarios: Más de 100 inmigrantes.
Estado: En ejecución (plurianual).
Financiación: Misional Colegio Claret Las Palmas .................... 8.049,65 €
 Proclade Canarias ................................................ 950,35 €
 TOTAL .............................................................. 9.000,00 €

CUBA

Sector: Atención Primaria.
Ubicación: Cuenca río Unini. Atalaya. 
Responsable: Juan Carlos Bartra cmf. 
Benefi ciarios: 500 personas.
Estado:  Ejecutado.
Financiación: Donante ................................................................... 3.805,00 €
 TOTAL ......................................................................3.805,00 €

REMODELACION IGLESIA NTRA. SRA. DE LA MERCED
 Construir una rampa de acceso al Templo, poner 

el piso y pintura exterior e interior.

BOTIQUIN COMUNIDADES CUENCA RIO UNINI
 Facilitar medicinas básicas para mitigar las enfermedades de la 

zona.

PREVENCION Y ASISTENCIA VIOLENCIA FAMILIAR
 Prevenir la violencia familiar entre las familias de Iruya y de 

comunidades aledañas de los valles.
Sector: Defensa de los derechos de las personas y de los pueblos.
Ubicación: Iruya. Salta. 
Responsable: Hna. Mabel Ardiles. Misionera claretiana
Benefi ciarios: Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y hombres de Iruya.
Estado:  Plurianual.
Financiación: Proclade Canarias ....................................................9.859,00 €
 TOTAL .....................................................................9.859,00 €

Sector:  Infraestructuras.
Ubicación: Songo. Santiago de Cuba.
Responsable: Miguel Fariñas cmf.
Benefi ciarios:  Todos los habitantes de Songo.
Estado: En ejecución.
Financiación: Proclade Canarias .........................3.600,00 €
 TOTAL ..........................................3.600,00 €

REVITALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO A SEGMENTOS VULNERABLES 
DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CUBA
 Reparar las instalaciones de alumbrado en el Hospital 

Materno- Sur, Centro Preuniversitario Cuqui Bosch y Teatro 
Heredia,  mediante luminarias LED fotovoltaicas.

Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Santiago de Cuba 
Responsable: D. José Antonio Moreno Jiménez
Benefi ciarios: Todos los habitantes de Santiago de Cuba
Estado: En ejecución.
Financiación: Cabildo de Gran Canaria ..............................18.000,00 €
 TOTAL ....................................................... 18.000,00 €

PERÚ
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CANARIAS

Proyecto ALMOGAREN. Las Palmas de Gran Canaria

 Hace 10 años que, un grupo de personas voluntarias, pusieron en marcha un proyecto de intervención 
en la prisión del Salto del Negro en Las Palmas. Su objetivo es colaborar en la reeducación y reinserción de 
los presos. Son cuatro las dimensiones sobre las que se asienta el proyecto:
 • Relación de ayuda: mediante el acompañamiento personalizado se pretende promover en los 
encarcelados el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la motivación para afrontar el rumbo de su vida.
 • Superación de las toxicomanías: a quienes tienen problemas con las drogas el objetivo es  
motivarlos para  que aborden esta problemática y, llegado el caso, se les deriva  a algún programa terapéutico 
aprovechando las posibilidades que da el código penal y el régimen penitenciario.
 • La familia: se plantea un doble objetivo: ayudar a las familias en determinados problemas (laborales, 
estructurales…) y servir de mediación entre la familia y el miembro familiar que esté ingresado en la cárcel.
 • Inserción laboral: en este campo se busca favorecer el acceso de los encarcelados al mundo laboral 
y dotarles de las herramientas necesarias para su mantenimiento en el mismo.
 Son muchos los voluntarios que han colaborado a lo largo de estos 10 años. Actualmente el equipo de 
voluntarios está formado por 18 personas. 
 Nuestra experiencia fundamental es que, aparte de la ayuda que prestamos,  presos y voluntarios 
salimos mutuamente enriquecidos. La experiencia del voluntariado en la prisión, en un contexto paradigmático 
de exclusión social, nos permite a unos y otro acortar distancias, echar por la borda prejuicios y temores y 
encontrarnos como las personas que somos. Y no puede haber duda de que cuando hay encuentro de personas, 
todos salen ganando.
 Una voluntaria los expresaba diciendo que “esta experiencia me está humanizando”.

ALMOGAREN  2012

 Apoyar la reinserción de personas que han estado privadas 
de libertad.

Sector: Defensa de los Derechos de las personas y de los pueblos.
Ubicación: Barrio de Las Rehoyas. Las Palmas de G.C.
Responsable:  P. Dionisio Rodado cmf.
Benefi ciarios: 150 personas.
Estado: Plurianual.
Financiación: Cabildo de Gran Canaria ...............................10.600,00 €
 Día “Proclade Canarias”..................................1.500,00 €
 Ayto de Las Palmas de GC (*) .......................10.038,67 € 
 Obra Social La Caja de Canarias ......................2.402,11 €
 Obra Social La Caixa ..........................................800,00 €
 TOTAL .........................................................25.340,78 €
 * a ingresar 2013

APOYO A LOS JAPAIC (Jardines de Párvulos de la Iglesia Católica).
 Favorecer el desarrollo integral de niños/as mediante 

educación preescolar a través de los jardines de párvulos 
de la Organización Madres Maestras.

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: San Pedro de Sula. Colonia 6 de mayo. 
Responsable: Hna. Consuelo Martínez.
Benefi ciarios: 30 niños/as y 10 madres-maestras.
Estado: Plurianual.
Financiación: Donante .......................................................7.745,00 €
 TOTAL .........................................................7.745,00 €

HONDURAS

Proyectos para el Desarrollo ESPAÑA

Defensa de los derechos 100 %



 .............................................................................................................................
SUSCRIPCIÓN SOCIO-COLABORADOR DE PROCLADE CANARIAS

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................NIF. .....................................................................

Dirección..........................................................................................................................................Código postal .....................................................

Ciudad ...........................................................................................Provincia ..............................................................................................................

Teléfono .........................................................................................Correo Electrónico ...............................................................................................

Deseo ayudar a los  nes de PROCLADE CANARIAS con la cantidad de......................................................................................................... euros

mensuales   trimestrales   semestrales   anuales   (marque con X lo que desee)

Banco ............................................................................ Titular de cuenta. .................................................................................................................

Sr. Director: ruego que, hasta nueva orden proceda a atender los recibos presentados contra mi cuenta por PROCLADE CANARIAS por el 

importe arriba expresado.

Cuenta: Banco .................................................... Sucursal .................................... D.C ............................................. Cuenta .....................................

 Firma:

Fecha......../......../........
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Colaboración con otras instituciones solidarias

PROYECTOS MISIONEROS
 Apoyar proyectos misioneros por el mundo.
Ubicación: Diversos países del mundo
Responsable: Misioneros Claretianos
Financiación: Donante ............................9.020,00 €
 TOTAL ...............................9.020,00 €

CONVENTO CARMELITAS DESCALZAS - Tánger

Parroquia El Pilar. Sta Cruz Tenerife ................... 500,00 €

DOMUND.
Colegio Claret Las Palmas ............................. 6.041,52 €
Parroquia Corazón de María. Las Palmas de GC .. 2.550,00 €
TOTAL .......................................................... 8.591,52 €

HERMANOS DE LA CRUZ BLANCA - Tánger
Parroquia El Pilar. Sta Cruz Tenerife ............700,00 €

HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD
(apoyo a inmigrantes)
Costurero Solidario .................................1.000,00 €

MANOS UNIDAS.
Colegio Claret Las Palmas .......5.108,50 €
Comedores ADAJA, S.L. ...........1.000,00 €
TOTAL ....................................6.108,50 €

OBRA SOCIAL ACOGIDA Y DESARROLLO.
Cdad. Claretianos Rabadán ....1.000,00 €

OBLATAS SANTÍSIMO REDENTOR “CENTRO LUGO”
Cdad. Claretianos Rabadán ........ 1.000,00 €

 AYUDA A UNA NECESIDAD FISICA ESPECIAL
Ubicación: Las Palmas de G.C. 
Objetivo: Facilitar una silla adaptada a un niño 

con parálisis cerebral.
Benefi ciario: Niño de 6 años.
Financiación: Obra Social La Caixa ........ 2.000,00 €
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NUESTRAS CUENTAS 2012
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DONACIONES PRIVADAS
116.697,21 €

36,08%

SOCIOS COLABORADORES
69.110,66 €

21,37%

ORGANISMOS PÚBLICOS
81,389,16 €

25,16%

EN ESPECIE
30.000,00 €

9,27%

ORGANISMOS PRIVADOS
5.173,46 €

1,60%

SOCIOS COMUNITARIOS
21.095,15 €

6,52%

FUNCIONAMIENTO
7.608,23 €

2,15%

PROYECTOS
346.464,34 €

97,85%

CANARIAS
25.340,78 €

9%

AMÉRICA
101.037,30 €

35%
ÁFRICA

121.876,95 €
42%

EMERGENCIAS
12.139,24 €

4%

PROYECTOS MISIONEROS
POR EL MUNDO

9.020,00 €
3%

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
20.900,02 €

7%

COLABORACIONES CON
OTRAS INSTITUCIONES

20.900,02 €
7,44%

INFRAESTRUCTURAS
94.087,95 €

33,48%

EDUCACIÓN
53.647,00 €

19,09%

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

2.867,21 €
1,02%

ATENCIÓN PRIMARIA
33.805,00 € 

12,03%

PROYECTOS MISIONEROS
9.020,00 €

3,21%

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS Y LOS PUEBLOS

66.715,08 €
23,74%

NUESTRAS CUENTAS 2012
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LA CAJA DE ACERO

 El contenedor causó desde el primer día de su 
llegada mucha expectación. Se trataba de un gran 
regalo dejado en los campos de futbol de la escuela 
que todo el mundo quería abrir.
 En cuanto a la logística todo fue muy bien. 
Todo el papeleo y trámite para su llegada a Beira 
y Zimbabwe estaba muy bien preparado desde la 
salida. No causó ningún problema su entrada en el 
país, sólo el conseguir la excepción de impuestos 
por la importación nos cogió un poco  de más tiempo 
por la necesidad de un papel que atestiguara la 
donación de la Archidiócesis de Harare.
 Una vez en casa sólo queda abrirlo. De momento 
no todo el material se ha sacado. Inicialmente nos 
centramos en el mobiliario pues era lo más urgente 
en cuanto a las necesidades de la Escuela. En total 
se ha conseguido cubrir seis aulas de Primaria con 
una media de 45 alumnos en cada una y los tres 
grupos de Infantil con un total de 82 alumnos. En 
total se han benefi ciado 340 alumnos. Las fotos y 
las caras de los alumnos hablan de este hecho.
 Todas las mesas para el profesorado se 
encuentran también ya en las aulas. En este caso 
el mobiliario para el profesorado se repartió entre 
la administración, la Secundaria y la Primaria. La 
mayoría de las estanterías se han colocado en la 
biblioteca de la Escuela Secundaria.
 En cuanto al material escolar y didáctico también 
se ha enviado a la misma biblioteca, mesas, 
globos terráqueos, maniquí del cuerpo humano…. 
Otro material escolar como mochilas, bolígrafos, 
lápices, sacapuntas y gomas se repartieron a los 
huérfanos del programa de Caritas de la Parroquia. 
Desde la Parroquia se asiste en la escuela de 
San Vicente a un total de 234 huérfanos (177 en 
primaria y 57 en secundaria). Todos ellos viven con 
familiares en al área de la Parroquia. Voluntarios de 
Cáritas Parroquial cocinan para estos huérfanos un 
refrigerio a media mañana y un almuerzo a la una 
de la tarde. Desde la Parroquia también se pagan 
todos los gastos escolares de estos alumnos (tasas 
escolares, uniforme, material escolar y transporte 

escolar pues muchos vienen de distancias de 
hasta 10 kilómetros), además de asistir en caso de 
enfermedad pues la mayoría de ellos son portadores 
de VIH con lo que están sujetos a muchas 
enfermedades oportunistas.
 Muchos de los juegos, lápices de colores, 
estuches…. Se va a entregar al fi nal del curso en 
lo que se llama el “Prize giving day”. Se trata del 
día en el que se entregan las notas además de un 
pequeño regalo a cada niño como motivación por el 
trabajo hecho durante el año. Un colegio de nuestra 
categoría no puede permitirse hacer esto, pero este 
año el contenedor nos va a permitir muchas cosas.
 El resto del material escolar se mantendrá en 
almacén para cuando se vea necesario. Es decir que 
quedará dentro del contenedor. Este es otro de los 
grandes regalos. La llegada de esa caja de acero ha 
supuesto de la noche a la mañana la construcción 
de un almacén que la escuela no tenía. Con el 
tiempo se le podrá dar alguna otra utilidad: sala de 
ordenadores, biblioteca para Primaria…. Habrá que 
discernir bien que hacer, pero de lo que ya estamos 
seguros es que va a ser un gran servicio para la 
Escuela.
 Al abrir el contenedor nos dimos cuenta del gran 
trabajo que supuso organizar la carga del mismo. A 
la vez, la cantidad y la calidad de todo el material 
nos hable también de la cantidad y la calidad 
de las personas que han hecho posible que el 
contenedor trajera tanta alegría. Entre y en las cajas, 
contorneándose entre los hierros del mobiliario y en 
las cajoneras de las mesas… en todo se respiraba 
amor y entrega, dedicación y gratuidad… A todos 
mucha gracias por la alegría y el amor que traía el 
contenedor.
 Gracias

Profesores, alumnos, padres de alumnos y 
administración de las Escuelas  de Primaria y 

Secundaria de San Vicente.




