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•	 Proclade	Canarias	es	una	Organización	No	Gubernamental	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	Ca‑
narias	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	Entidades	Ciudadanas,	del	
Excmo.	Ayuntamiento	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	con	el	n°	430.

•	 Inscrita	en	el	Registro	de	ONG‑D	de	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Inter‑
nacional	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores.

Impresión y Diseño: 

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

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

Presidente	 ANTONIO	VENCESLÁ	TORO
Vicepresidenta	 GLORIA	GARCÍA	DÉNIZ
Vicepresidente	 JUAN	A.	NÚÑEZ	RODRÍGUEZ
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
	 JOSÉ	MARÍA	RASTROJO	GAMERO

JUNTA	DIRECTIVA

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO  -  CANARIAS
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 Una vez más publicamos la memoria de actividades de 
Proclade Canarias correspondiente al año 2013. Son ya 15 años de 
andadura intentando prestar nuestra colaboración (que es también 
la tuya) en favor de quienes necesitan ayuda y apoyo para construir 
unas condiciones de vida más dignas.

La singularidad de nuestro tiempo, a la que me refería en mis 
palabras de presentación del año pasado, no ha dejado de dar 
señales de permanencia. No es fácil llevar adelante nuestro 
compromiso. Sin embargo, lo mantenemos gracias a tantos como 
tú que sienten Proclade Canarias parte de su vida y colaboran con 
entusiasmo y constancia.

La dificultad de esta empresa viene dada por las circunstancias 
de nuestro tiempo. Vivimos un estado que se ha dado en llamar 
“globalización de la indiferencia”: un estilo de vida que excluye a 
otros, que revela la incapacidad de la compasión, de la solidaridad 
ante el drama que viven tantas personas, el desinterés por cuidarlos, 
como si todo fuera algo ajeno que no nos concierne. La cultura del 
bienestar nos anestesia y la dificultad de tantas vidas se convierte 
en un espectáculo al que asistimos sin inmutarnos.

Estas circunstancias no son algo invencible. Desde Proclade 
Canarias creemos que nada de eso tiene la última palabra. Nuestros 
esfuerzos por atender las demandas que nos llegan desde diversos 
frentes es una prueba de la debilidad de esos planteamientos 
egoístas.

El motivo de nuestra permanencia encuentra su raíz en una 
convicción más profunda: nuestra opción creyente nos muestra 
como un signo permanente que Dios prefiere a los pobres, a los que 
sufren y lloran. Y nuestra opción como personas e institución no 
puede ser ajena a esta predilección divina. Ello nos mueve cada día 
a utilizar los resortes de nuestra organización y así crear, o intentar 
hacerlo, otro mundo posible.

Y todo ello gracias a ti. Y a tantos que contribuyen a ello con 
dedicación y eficacia. En las sedes de Tenerife y Las Palmas, en 
los voluntarios y donantes siguen vivos los objetivos que nos dieron 
razón de existir hace tantos años. Y ojalá sean muchos más. Porque 
desgraciadamente no van a desaparecer los motivos.

Muchas gracias. Un año más, aquí tienes los números y los datos 
que confirman nuestro compromiso. Y el tuyo. Gracias en nombre 
de todos.

Antonio Venceslá Toro cmf
Presidente de Proclade Canarias
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Makadii? Ndiripo kana makadiwo! Ndiripo
Como estás? Estoy bi en si tú estás bi en. Estoy bi en.

Saludo cultura Shona-Zimbabwe
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NUESTROS PROYECTOS                                                                      2013

• PAGINA WEB: Este año se ha puesto en marcha la Página Web de Proclade 
Canarias como instrumento de comunicación y difusión de los fines y actividades de 
Proclade Canarias entre sus socios y el público en general.
  Desde aquí les invitamos a que visiten la página http://www.proclade-canarias.es/ 
y expresamos nuestro agradecimiento a la empresa Kommunika Soluciones por la 
elaboración y mantenimiento desinteresado de la página.
• 19 Abril. Celebración Día Proclade Canarias: Proclade Canarias sigue celebrando 
este día gracias a la colaboración y al entusiasmo de un grupo de personas que están 
muy comprometidas con los fines de la ONG: Comunidad Claretiana, comunidad 
educativa y personal del Colegio Claret, alumnos, padres y madres  de alumnos y 
sus familiares, Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA),  Asociación de  
Antiguos Alumnos (AAA) y Club de Aire Libre-Claret (CAL). Se cuenta igualmente 
con las donaciones desinteresadas y el apoyo de empresas y particulares.
Este esfuerzo se ve recompensado con un gran día de convivencia, solidaridad y 
diversión para todos los asistentes. Y lo más importante, EL FIN, conseguimos llevar 
a cabo el proyecto con el que nos habíamos comprometido: “Adquisición de una 
guagua escolar para el colegio St Vincent School, en Harare, Zimbabwe”.
Muchas gracias a todos.
• 30 de abril al 5 de mayo. Fiesta de La Cruz. Sta. Cruz de Tenerife. Como cada 
año por estas fechas,  Proclade Canarias y  el Grupo Misionero de la Parroquia de El 
Pilar montaron en el Parque Municipal García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife y 
coincidiendo con la Feria Regional de Flores y Plantas, un Kiosco para la venta de 
postres y dulces caseros elaborados por las propias componentes del Grupo y por 
distintas personas colaboradoras de la Parroquia. La finalidad de dicha iniciativa era 
obtener fondos para financiar la puesta en marcha de la segunda fase de un centro 
de empleo en Pando, Lima, República de Perú. Como era de esperar la colaboración 
fue total y las vitrinas del kiosco siempre estuvieron repletas de postres y dulces. 
Paralelamente  la afluencia de público, fue muy alta y a la vez que adquirían lo que allí 
se ofrecía se les informaba y daba a conocer los fines de Proclade y sus actividades. 
Como siempre, los componentes del grupo misionero, especialmente las señoras y 
otras colaboradoras y colaboradores se entregaron totalmente durante los seis días 
que estuvo instalado el kiosco. Durante más de diez horas diarias nunca faltó alguien 
detrás del mostrador, dando con ello muestra de un alto espíritu solidario.
• 11 Mayo. Caminata Teror: Es la cita del mes de mayo a la que no pueden faltar. 
En este día tan significativo, todos comparten el camino que el Padre Claret anduvo 
hace años para  encontrarse  con la Virgen del Pino. Así también todos nosotros 
podemos celebrar la fe y nuestro sentido de familia.
 Nos ponemos en camino desde el Colegio Claret en Tamaraceite con una 
oración a la Virgen y el deseo de vivir juntos un día tan entrañable. A lo largo del 
recorrido, amigos y conocidos se reencuentran y recuerdan los momentos vividos 
en años anteriores.  Ya en Teror, a los pies de la Virgen del Pino se unen a la 
celebración de la Eucarística numerosos miembros de la comunidad claretiana que 
quieren también participar de este día tan entrañable.
•  24 Mayo. Cena Día de la Madre: En algunos de los actos de sensibilización que se 
organizan,  Proclade Canarias forma parte de un colectivo que tienen fines comunes.
En esta noche tan especial, trabajamos con el AMPA del Colegio Claret de Las 
Palmas, para celebrar la cena del Día de la Madre. Naturalmente en esta noche 
las protagonistas son las madres y el fin apoyar el proyecto “Adquisición de una 
guagua  escolar para el colegio St Vincent School en Harare-Zimbabwe”, con los 
fondos recaudados en el sorteo  especial  de regalos.
Desde aquí muchas gracias a todas las personas que asisten a este acto.
• Junio: El Colegio Claret brinda la oportunidad  a Proclade Canarias para dar la 
bienvenida a los padres de los nuevos alumnos.
En este acto se informa sobre la organización, objetivos y proyectos de Proclade 
Canarias. Cómo y por qué Proclade Canarias y el Colegio Claret conjuntamente 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
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NUESTROS PROYECTOS      2013
tienen el compromiso de sensibilizar y educar para el desarrollo y la solidaridad y 
cómo de la misma manera los padres deben integrarse en este compromiso.
Desde aquí damos la bienvenida y las gracias a todos aquellos padres que 
decidieron apoyar a Proclade Canarias.  
• Julio: Donación y envío de equipos deportivos para niños entre 2 y 12 años al 
Hogar Infantil Lerchundi en Tánger, Marruecos.  Gracias a la donación de una 
empresa privada y la colaboración de un organismo público, el Hogar Lerchundi 
en Tánger ha recibido 380 equipos deportivos para los niños del Hogar. Desde 
allí nos dan las gracias con unas imágenes en las que se manifiesta la alegría y el 
agradecimiento por la muestra de solidaridad.
• 12 de Octubre. Coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de El Pilar, 
la parroquia de su advocación en Santa Cruz de Tenerife celebró una misa en 
su honor el día 12 de octubre, que estuvo animada por los jóvenes del Equipo 
Misionero y que culminó con una ofrenda  a la Virgen. A su término, en el patio y 
salones parroquiales se celebró un acto de solidaridad con las misiones y de apoyo 
a la labor de Proclade Canarias. En torno a la “Paella Misionera” fue convocado  
un nutrido grupo de más de doscientas personas. En una esquina del patio, una 
mesa llena de exquisitos postres remató la alegre comida solidaria. Las señoras 
del grupo de misiones, incansables en su colaboración así como otras muchas 
voluntarias, aportaron una gran cantidad y variedad de dulces caseros que tuvieron 
gran acogida entre los asistentes, que dieron buena cuenta de prácticamente todas 
las existencias. Una dulce manera de rematar este día misionero. Los fondos 
obtenidos se destinaron al proyecto de cooperación de Proclade Canarias, Ayllú en 
Humahuaca, contra la violencia de género.
• 14 Noviembre: Como cada año, el Grupo de Misiones de la Parroquia de El 
Pilar y Proclade Canarias organizaron el Té Merienda a beneficio de uno de los 
proyectos de cooperación de la ONGd. Alrededor de doscientas cincuenta personas 
se reunieron en torno a las mesas instaladas en la terraza del Real Casino de 
Tenerife. Este año la mayor parte de los fondos obtenidos han servido para poner 
en marcha la segunda fase de la empresa de trabajo social promovida por el P. 
Valero Martínez cmf en Pando, Lima, en Perú. Tras la merienda se procedió al 
tradicional sorteo de más de cien regalos donados al efecto por distintas casas 
comerciales. A lo largo del acto, se distribuyó la Memoria de Proclade  2012 y se 
dieron las explicaciones solicitadas sobre sus actividades. Podemos afirmar que el 
Té Merienda 2013 resultó, una vez más, un éxito y una muestra de solidaridad y de 
confianza en la labor de nuestra ONGd. Tanto la Parroquia como Proclade quieren 
agradecer a todos los asistentes su participación, a las casas comerciales sus 
obsequios y al RCT la amable cesión de sus salones para la celebración del acto.
• 16 Noviembre: PROCLADE CANARIAS  estuvo presente un año más en el 
Encuentro por la Participación y el Voluntariado SolidARUCAS, convocado por la 
Concejalía de Solidaridad y Cooperación  del Ayuntamiento de Arucas.
Este Encuentro tiene como objetivos incentivar el potencial de la acción voluntaria, 
promover y orientar los cauces de acciones sociales y solidarias y potenciar el 
encuentro de las personas más allá de las ideologías y creencias. 
Asimismo, también pretende relacionar a las organizaciones participantes para 
crear vínculos y compartir experiencias, difundir los objetivos de Desarrollo como 
derechos humanos, fomentar una cultura solidaria promoviendo los valores humanos 
y sensibilizar sobre la situación de pobreza en el mundo y sus posibles soluciones
• 17 Noviembre: El grupo Misionero de la Parroquia de La Paz de Las Rehoyas, 
en Las Palmas de GC, ha realizado, un año más, el Rastrillo MISIONERO, con el 
fin de crear un ambiente solidario y de compromiso en el barrio, y recaudar fondos 
y cumplir así, con el compromiso asumido de financiar 14 becas de estudio en 
Humahuaca a través de Proclade Canarias, y apoyar otros compromisos con los 
niños de la parroquia. Agradecemos la colaboración del Grupo Misionero de la 
Parroquia de La Paz y sus muchos voluntarios, y de todos los que con donaciones 
y presencia han contribuido a que este evento haya sido un éxito.



EMERGENCIAS

EDUCACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INMIGRANTES

Sensibilización y educación para el desarrollo y la solidaridad

   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.
Beneficios:   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...............2.509,67 €
Proclade Canarias................................................160,00 €
TOTAL...............................................................2.669,67 €

Paliar los daños ocasionados por el Huracán Sandy.

Responsable:  PP. Juventino Pérez y Miguel Fariñas.
Estado:    En ejecución.
Financiación: 
Parroquia del Pilar. Sta. Cruz Tenerife................5.100,00      €
Parroquia de La Paz. Las Palmas de GC..............1.035,00      €
TOTAL............................................................6.135,00 € 

Contribuir a paliar el hambre en África.

Responsable:  Proclade Internacional.
Financiación:  
Donación Bodas de Oro.......................................2.000,00 €
TOTAL..................................................................2.000,00 €

Apoyar a los damnificados por el tifón Yolanda.

Responsable:  Misioneros Claretianos.
Financiación:  
Parroquia del Pilar. Sta. Cruz Tenerife......................2.000,00     €
Costurero Solidario...................................................100,00     €
Parroquia La Paz. Las Palmas de GC...........................200,00     €
Comunidad Claretianos Las Rehoyas........................600,00     €
Comunidad Claretianos El Pilar...............................1.900,00     €
Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas de GC...............500,00    €
Donantes.................................................................600,00 €
TOTAL..................................................................5.900,00 €

CUBA             

CUERNO DE AFRICA       

FILIPINAS

PROCLADE CANARIAS6



7www.proclade-canarias.es

ÁFRICA
Infraestructuras                     54,81%
Educación                             45,19%

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega 
Beneficiarios: 90 niños/as
Estado:  Plurianual

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

Financiación: 
Colegio Claret Las Palmas GC.........................9.614,00 €
Cdad. Aymedey.Acorán.................................2.160,00 €
Catequesis Parroquia El Pilar. S. C Tenerife.........489,00 €
Costurero Solidario...........................................400,00 €
Cdad. Emaús ....................................................400,00 €
Cdad. Emaús Joven..........................................500,00 €
Cdad. Maranatha............................................360,00 €  
Padrinos........................................................3.576,00 €
TOTAL........................................................17.499,00 €

CENTRO DE DIA DEL HOGAR INFANTIL 
PADRE LERCHUNDI

MARRUECOS

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

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
Beneficiarios: 5 jóvenes (entre 17 y 18 años)  
  ex-alumnos
Estado:  Ejecutado. 
Financiación: 
Colegio Claret. Las Palmas GC…...................386,00 €
TOTAL.............................................................386,00 €

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 
Beneficiarios: 13 jóvenes exalumnos 
Estado: Plurianual.
Financiación: 
Cdad. Aymedey- Acorán.................................827,00 €
TOTAL.............................................................827,00 €

BECAS EX ALUMNOS

 Ofrecer atención buco-dental preventivo y curativo a  
los niños beneficiarios del Hogar Lerchundi

Sector:     Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega.
Beneficiarios: 90 niños/as    
Estado:  Ejecutado
Financiación: 
Colegio Claret Las Palmas...........................1.250,00 € 
TOTAL..........................................................1.250,00 €

ATENCION ODONTOLOGICA A LOS NIÑOS 
DEL CENTRO DE DIA DEL HOGAR PADRE 
LERCHUNDI
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ZIMBABWE

APOYO ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS 
HUÉRFANOS DE KARIKOGA

Apoyo a la escolarización, comida y equipamiento
escolar de   niños/as huérfanos del VIH/SIDA.

Sector:               Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:         Distrito de Ruwa. Harare. Zimbabwe.
Responsable:   Joaquín Béjar Alvarado cmf.
Beneficiarios:   260 niños/as.
Estado:              Plurianual
Financiación:
Proclade Canarias.......................................7.830,00 €
Matrimonio donante....................................1.800,00 € 
Donación Bodas de Oro..............................2.070,00 € 
Cdad. Aymedey-Acorán.................................600,00 € 
Parroquia El Pilar. Sta. Cruz  de Tenerife..........2.000,00 €
Donantes Tenerife..........................................200,00 €
Cdad. Emaús.................................................500,00 €
TOTAL.......................................................15.000,00 €

CONTINUACIÓN DE LA MEJORA SANITARIA 
DE LA ESCUELA RURAL DE SAN VICENTE

Construir dos bloques sanitarios para mejorar las 
condiciones higiénicas. 

Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Distrito de Ruwa. Harare. 
Responsable: Fermín Rodriguez López  cmf.
Beneficiarios: 1.082 alumnos y 37 profesores
Estado: Ejecutado
Financiación:
Donante.......................................................8.865,00 €   
TOTAL.........................................................8.865,00 €

ADQUISICION UNA GUAGUA ESCOLAR

Comprar una guagua que permita transportar hasta la
escuela de San Vicente a niños que viven hasta a 15
km.de distancia.

Sector:              Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:    St. Vincent School. Distrito de Ruwa. Harare. 
Responsable:   Fermín Rodriguez López  cmf.
Beneficiarios:   260 niños/as.
Estado:             Ejecutado
Financiación:
Día Proclade Canarias ..............................18.864,18 €
Rastrillo Parroquia Corazón de Mª. 
Las Palmas de GC..........................................496,67 €
Cena “Día de la Madre”. Colegio Claret..........642,00 €
Grupo misionero del Pilar.............................2.000,00 €
Seglares claretianos del Pilar..........................500,00 €
Proclade Canarias...........................................997,15 €
TOTAL........................................................23.500,00 €

Proyectos para el Desarrollo



SENEGAL KENIA

CONSTRUCCIÓN DE UN  COMEDOR 
ESCOLAR EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
PEDAGÓGICA “Abbé David Boilat

Construir un comedor escolar para evitar los grandes
desplazamientos que tienen que realizar los alumnos.

Sector:   Infraestructuras
Ubicación:   Sally Carrefour. Mbour. 
Responsable:   Jean Baptiste Diouf. 
Beneficiarios:   600 alumnos de la Escuela de
  prácticas y alumnos-maestros.
Estado:   Ejecutado.
Financiación: 
Ayuntamiento de Arucas ................................2.220,00     €
Ayuntamiento de Teror.................................10.000,00    €
Proclade Canarias.........................................1.600,00     €
Contraparte local.........................................14.306,00     €
TOTAL........................................................30.906,00     €

EXCAVACIÓN Y CIERRE DEL EMBALSE DE 
KYAMBUSYA

Reparar un embalse de agua para uso doméstico y
riegoy cerrarlo para evitar la entrada de animales.

Sector:   Infraestructuras
Ubicación:   Kyambusya. Machakos. 
Responsable:  P. Boniface M. Kimondolo
Beneficiarios:   La escuela con 600 alumnos y los
  habitantes del pueblo de 
  Kyambusya y alrededores.
Estado:   Ejecutado.
Financiación:
Donante.......................................................12.500,00 €
TOTAL.........................................................12.500,00 €

Proyectos para el Desarrollo
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ARGENTINA

Proyectos para el Desarrollo

AMÉRICA
Defensa de los derechos de las personas   60,49%
Atención primaria               6,87%
Infraestructuras                                        19,46%
Educación                                                13,19%

PANELES SOLARES COMUNIDAD DE 
PALTORCO 

Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman 
la Comunidad indígena de Paltorco a través de la 
dotación de equipos fotovoltaicos.

Sector:    Infraestructuras.
Ubicación:  Nazareno. Salta.
Responsable:   P. José Ramón García García cmf.
Beneficiarios:   16 familias; 62 personas.
Estado:    En ejecución
Financiación: 
Proclade Canarias........................................8.000,00 €
TOTAL..........................................................8.000,00 €

AGUA DE LA VERTIENTE EL ARKAYCO PARA 
SAN LUIS DE ACOYTE 

Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman 
la Comunidad indígena de Acoyte mediante la 
conducción de agua para riego y consumo.

Sector:   Infraestructuras.
Ubicación:   Sta. Victoria. Salta. 
Responsable:   P. José Ramón García García cmf.
Beneficiarios:   18 familias; 87 personas.
Estado:    En ejecución
Financiación:   
Misional Colegio Claret..................................7.402,00 €
Proclade Canarias.........................................1.598,00 €
TOTAL...........................................................9.000,00 €

APOYO A SALITAS INFANTILES 
COMUNITARIAS (Nazareno, Yavi y Encuentro niños Yachay).

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
Beneficiarios: Niños/as de 0-5 años; educadoras;   
  familias y salitas infantiles.
Estado:  Plurianual.
Financiación: 
Proclade Canarias........................................9.868,00 € 
TOTAL..........................................................9.868,00 € 

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.
Beneficiarios:   204 chicos/as de secundaria.
Estado:    Plurianual.
Financiación: 
Parroquia de La Paz....................................2.550,00 €
Padrinos.......................................................3.970,00 €
TOTAL..........................................................6.520,00 €
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ARGENTINA

Proyectos para el Desarrollo

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA VIOLENCIA 
FAMILIAR
Prevenir la violencia familiar.
Sector:   Defensa de los Derechos de las   
  Personas y de los Pueblos.
Ubicación:  Humahuaca y Jujuy. 
Responsable: Hna. Mabel Ardiles. Misionera   
  claretiana
Beneficiarios: Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y   
  hombres de la Prelatura deHumahuaca. 
Estado:   Plurianual.
Financiación: 
Parroquia El Pilar. Sta. Cruz Tenerife...........1.592,00 €
Proclade Canarias........................................15.408,00 € 
TOTAL..........................................................17.000,00 €

INTEGRACIÓN 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.
Beneficiarios:   Más de 100 inmigrantes.
Estado:    Plurianual
Financiación:  
Proclade Canarias........................................7.300,00 €
TOTAL..........................................................7.300,00 € 

FORMACION DE ANIMADORES 
COMUNITARIOS
Potenciar la formación de los animadores comunitarios 
a través del fortalecimiento del programa formativo.

Sector:    Defensa de los Derechos de las   
   Personas y de los Pueblos.
Ubicación:   La Quiaca. Jujuy.
Responsable:   P. Ricardo Aparicio cmf.
Beneficiarios:  70 animadores comunitarios
Estado:    Plurianual
Financiación: 
Proclade Canarias.........................................2.540,43 €
TOTAL...........................................................2.540,43 €  

COMEDOR CASA DE LA CARIDAD (KANCHAY)

Ofrecer comida a ancianos, personas de la calle y 
desplazados sin recursos ni familia.

Sector:    Atención Primaria.
Ubicación:   Humahuaca. Jujuy. 
Responsable:   Hna. Mabel Ardiles Araya   
   Misionera claretiana 
Beneficiarios:  Aproximadamente 40 personas día.
Estado:    Plurianual
Financiación:   
Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas GC...1.400,00 €
Proclade Canarias.......................................4.600,00 €
TOTAL.........................................................6.000,00 €



12 PROCLADE CANARIAS

HONDURAS REPÚBLICA DOMINICANA

PERÚ CUBA

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.
Beneficiarios:   30 niños/as y 10 madres-maestras
Estado:    Plurianual.
Financiación:   
Proclade Canarias........................................5.000,00 €
TOTAL..........................................................5.000,00 €

REPUBLICA DOMINICANA

Publicar material de sensibilización y propaganda de 

actividades parroquiales.

Sector:    Defensa de los Derechos de las   

   Personas y de los Pueblos.

Ubicación:   Jimaní. 

Responsable:   P. Juventino Rodriguez cmf.

Beneficiarios:   Comunidades Parroquiales S. José  

   de Jimaní y S. Juan  Bautista

Estado:    Ejecutado

Financiación: 

Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas de GC.....100,00 €

Costurero Solidario..........................................100,00 €

TOTAL.............................................................200,00 € 

EMPRESA DE LIMPIEZA DE PANDO

Revitalizar la empresa CODEMASA de la Parroquia 
S. Miguel para que pueda ampliar su capacidad de 
encontrar trabajo a los desocupados.

Sector:    Defensa de los Derechos de las   
   Personas y de los Pueblos.
Ubicación:   Distrito San Miguel. Lima.
Responsable:   P. Valero Martínez San Miguel, cmf.
Beneficiarios:   150 desocupados con sus  familias   
   (750 personas)
Estado:    Ejecutado
Financiación: 
Té-merienda Tenerife...................................3.300,00 €
Proclade Canarias...........................................200,00 €
TOTAL..........................................................3.500,00 € 

PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE ANIMADORES
 
Promover y formar a personas que puedan desempeñar 
el servicio de animadores de sus respectivas 
comunidades.

Sector:    Defensa de los Derechos de las   
   Personas y de los Pueblos
Ubicación:   Parroquia Purísima Concepción:   
   Songo-La Maya.
Responsable:   P. Salvador Salgado, cmf. 
Beneficiarios:   80 personas.
Estado:    Ejecutado 
Financiación: 
Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas de GC.....2.000,00 € 
TOTAL............................................................2.000,00 €

Proyectos para el Desarrollo
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COLOMBIA

CANARIAS

Proyecto ALMOGAREN. 
Las Palmas de Gran Canaria

Proyectos para el Desarrollo

ESPAÑA

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.
Beneficiarios: 150 personas.
Estado:   Plurianual.
Financiación: 
Cabildo de Gran Canaria..........................17.100,00 €
Día “Proclade Canarias”.............................1.500,00 €
Ayto de Las Palmas de GC.....................14.090,45 €  
Obra Social La Caja de Canarias..............4.945,83 € 
Obra Social La Caixa.................................2.200,00 € 
TOTAL......................................................39.836,28 €

MI TERRITORIO Y MI CULTURA 

Crear condiciones para que  los jóvenes y adultos del Medio y Bajo Atrato 
accedan a la educación.

Sector:    Defensa de los Derechos de las Personas y de los   
   Pueblos
Ubicación:   Departamento del Chocó. Medellín. Antioquía.
Responsable:   Carlos A. Osorio cmf.
Beneficiarios:   892 niños/as; 294 adultos
Estado:    Plurianual.
Financiación: 
Proclade Canarias.....................................................................10.435,00 €
TOTAL.......................................................................................10.435,00 €  

Defensa de los derechos             100 %

Proyectos para el Desarrollo

ALMOGAREN 2013
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SOLIDARIAS

DOMUND
 Colegio Claret Las Palmas...................................................4.784,50 €
 Parroquia Corazón de María. Las Palmas de GC................2.803,61 €
 TOTAL..................................................................................7.588,11 €

MANOS UNIDAS
 Colegio Claret Las Palmas...................................................4.736,37 €
 Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas de G.C ...................4.833,52 €
 TOTAL..................................................................................9.569,89 €

OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO
 Comunidad Claretianos Rabadán............................................................................................1.000,00 €
 TOTAL......................................................................................................................................1.000,00 €

OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (Centro Lugo)
 Comunidad Claretianos Rabadán...............................................................................................600,00 €
 TOTAL.........................................................................................................................................600,00 €

PROYECTOS MISIONEROS
   
Apoyar  proyectos misioneros por el mundo

Ubicación:   Diversos países del mundo
Responsable:  Misioneros Claretianos
Financiación: 
Donante............................................................................6.760,00 €
TOTAL..............................................................................6.760,00 €

14
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2013
NUESTRAS CUENTAS

2013 2012

CUOTAS SOCIOS/DONANTES 252.279,27 €                             206.903,02 €                
Socios Comunitarios 16.619,00 €                                    21.095,15 €                      
Socios Colaboradores 72.729,53 €                                    69.110,66 €                      
Donaciones Privadas 162.930,74 €                                  116.697,21 €                   

SUBVENCIONES 19.300,00 €                               86.562,62 €                  
Organismos Públicos 19.300,00 €                                    81.389,16 €                      
Organismos Privados -  €                                                5.173,46 €                        

OTROS INGRESOS 15,08 €                                       30.000,00 €                  
Intereses financieros 0,23 €                                              -  €                                  
Ingresos extraordinarios 14,85 €                                            -  €                                  
En Especie -  €                                                30.000,00 €                      

271.594,35 €TOTAL INGRESOS
                      

323.465,64 €
          

PROYECTOS 232.337,76 €                             281.622,16 €                

Ordinarios 220.302,76 €                                  269.482,92 €                   

Emergencia 12.035,00 €                                    12.139,24 €                      

GASTOS CORRIENTES 36.767,72 €                               39.114,91 €                  

Personal asignado a proyectos 29.024,52 €                                    29.099,07 €                      

Servicios 4.461,17 €                                      3.084,53 €                        

Otros gastos de explotación 3.221,52 €                                      5.226,58 €                        

Gastos Excepcionales 60,51 €                                            1.704,73 €                        

TOTAL GASTOS 269.105,48 €                      320.737,07 €          

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.488,87 €                                 2.728,57 €                        

IN
G

RE
SO

S
G

A
ST

O
S

2013 2012

INMOVILIZADO -  €                                                   -  €                                 
Inmovilizado material -  €                                                         -  €                                     
Amortización Inmovilizado -  €                                                         -  €                                     

ACTIVO CIRCULANTE 105.989,19 €                                     90.653,00 €                     
DEUDORES 35.746,28 €                                             21.429,82 €                         
TESORERIA 70.242,91 €                                             69.223,18 €                         

TOTAL ACTIVO 105.989,19 €                             90.653,00 €               

FONDOS PROPIOS 1.931,40 € 557,47 €-                              
PATRIMONIO NETO 1.931,40 €                                               557,47 €-                              

Remanente 2012 2.728,57 €                                               -  €                                     
Rdos ejercicios anteriores 3.286,04 € 3.286,04 €-                           
Pérdidas y ganancias 2.488,87 €                                               2.728,57 €                           

PASIVO CORRIENTE 104.057,79 €                                     91.210,47 €                     
Otros pasivos -  € -  €                                     
Proyectos en ejecución 27.833,82 €                                             27.833,82 €                         
Compromisos con proyectos 75.139,63 €                                             62.277,46 €                         

Administraciones públicas 1.084,34 €                                               1.099,19 €                           

TOTAL PASIVO 105.989,19 €                             90.653,00 €               

A
C

TI
V

O
PA

SI
V

O

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE RESULTADOS
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NUESTRAS CUENTAS                                                                                         2013

IN
G
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OTROS INGRESOS
15,08 €

0%

SOCIOS COMUNITARIOS
16.619,00 €

6%

ORGANISMOS PÚBLICOS
19.300,00 €

7%

SOCIOS COLABORADORES
72.729,53 €

27%

DONACIONES PRIVADAS
162.930,74 €

60%

PROYECTOS
262.152,50 €

97%

FUNCIONAMIENTO
6.952,98 €

3%
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NUESTRAS CUENTAS                                                                                         2013
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PROYECTOS MISIONEROS 
POR EL MUNDO

6.760,00 €
2%

EMERGENCIAS
14.035,00 €

5%
COLABORACIONES CON 
OTRAS INSTITUCIONES

18.758,00 €
6%

CANARIAS
42.505,95 €

14%

AMERICA
87.363,43 €

29%

AFRICA
129.380,00 €

44%

SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO
2.669,67 €

1%

ATENCIÓN PRIMARIA
6.000,00 €

2%

PROYECTOS MISIONEROS
6.760,00 €

2%

EMERGENCIAS
14.035,00 €

5%

COLABORACIONES CON 
OTRAS INSTITUCIONES

18.758,00 €
6%

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS Y LOS PUEBLOS
92.679,71 €

31%

EDUCACIÓN
69.982,00 €

23%
INFRAESTRUCTURAS

87.918,00 €
30%
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Hogar padre Lerchundi
    Tánger la ciudad anclada en el Estrecho pero a su vez en constante cambio, transición y movimiento. 
Con los pies asentados sobre su tradición pero a su vez mirando hacia la otra margen mediterránea. 
Lugar de paso, fronterizo, de intercambio, donde desde antiguo llegaron para instalarse diferentes 
civilizaciones mediterráneas e incluso algún que otro héroe mitológico. 
   Tánger sigue con ese espíritu acogedor y plural, que a veces se torna en duro y árido, que suele 
caracterizar a todos los sitios de paso y frontera, donde se crea un caldo de cultivo inigualable para todo 
tipo de intercambios y movimientos. Intercambios de ideas, de experiencias, intercambios comerciales, 
intercambios ilegales, movimientos de empresas que llegan para ampliar mercado, movimiento de 
personas del interior del país que buscan un mejor porvenir dentro de la pujanza económica de Tánger 
con todas sus industrias y su puerto nuevo. 
Personas que pasan e incluso puede que se queden por aquí y que proceden de zonas más al interior 
del Continente africano. De hecho es tan evidente la unión entre Tánger y la migración que todavía 
en las postrimerías de esta primavera podemos ver el paso de muchas aves que evitando el calor 
sahariano van a pasar el verano a parajes más septentrionales, eso sí sin necesidad de presentar 
ningún tipo de papel ni justificación, ¡Qué gran espectáculo!
En este contexto nace en 1995 el Hogar Lerchundi un proyecto de la Diócesis de Tánger que desde un 
principio Proclade se comprometió a gestionar y buscar los fondos necesarios para su continuidad. En 
origen era un internado para niños y niñas de familias desestructuradas en situaciones de exclusión. 
En 1998 se abre el Centro de Día para niños y niñas de primaria que, sin necesitar internamiento,  
presentan fracaso escolar o necesitan refuerzo en los estudios.
   En la actualidad el Centro de Día atiende a 72 chicos y chicas de edades comprendidas entre 6 
y 16 años, de familias desestructuradas, familias monoparentales (fundamentalmente madres solas: 
solteras, viudas, divorciadas, repudiadas…), familias con escasos recursos que en su gran mayoría 
abandonan su lugar de origen para buscar una oportunidad en Tánger. 
A todos los chicos del Centro se les ofrece aparte de la manutención completa, financiación de gasto 
farmacéutico y médico, apoyo escolar, educación en valores, en hábitos de higiene y promoción de 
la salud. En el Hogar se acompaña a los niños y niñas en su proceso educativo desde un enfoque 
integral, se les proporciona un espacio donde puedan desarrollar su personalidad y se les ofrecen 
herramientas para enfrentarse a su futuro.
   Otros servicios que se ofrece desde el Hogar son: financiación de guarderías a niños de 2 a 6 
años para promocionar una educación preescolar de calidad, financiación de cursos de formación 
profesional a chicas de más de 16 años, familiares de los niños del Centro de Día. Mediación familiar 
a todos los beneficiarios, visitando anualmente la vivienda de las familias beneficiarias del Hogar, 
haciendo seguimiento a nivel legal (registros civiles, demandas de divorcio, maltrato…), derivaciones 
para búsqueda de empleo o formación profesional, pero fundamentalmente como célula de escucha 
donde la familia puede comentar sus problemas en un ambiente de tranquilidad y confianza.
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   Formo parte del equipo del Hogar Lerchundi desde el año 
2009, aunque mi relación con el Hogar viene de largo, la 
primera vez que vine a Tánger fue en 1998, como otros 
muchos jóvenes, con una Experiencia Misionera del Colegio 
Claret de Don Benito. En esos días una semillita quedó en 
mi interior y  germinó en 2003 cuando volví  participando 
en una Experiencia Misionera organizada esta vez por 
Proclade. Ese mes en Tánger  fue un punto de inflexión, un 
momento en el que me empapé por completo de la realidad 
del Hogar, de la vidilla de Tánger, de la particularidad de la 
Iglesia aquí, y me enamoré por completo. Desde entonces 
hacía todo lo posible para venir a pasar unos días por aquí 
me escapaba en verano, en Semana Santa, en Navidad… 
había años que podía pasar hasta 3 o 4 veces por aquí, es 
como escuche una vez de un sabio “Es que Tánger cuanto 
más vas, menos vuelves”. Así fue como sucedió,  me vine 
a compartir mi vida con toda la gran familia que supone el 
Hogar, que no sólo se circunscribe a los limites de la ciudad, 
si no que además se incluyen a la multitud de voluntarios que 
pasan a lo largo de los años, los padrinos que nos apoyan de 
manera incondicional, y a otras muchas personas que llevan 
el Hogar grabado en el corazón.

Hogar Lerchundi
...cuanto más vas, menos vuelves"
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    Vine como experiencia misionera en Semana Santa con el 
grupo de Málaga, mi contacto con el Hogar fue distinto porque 
pasé toda la semana con las Misioneras de la Caridad; lo que 
sí coincido es en esa semilla que después germinó en venir 
aquí y formar parte de esta gran familia. Me llamó la atención 
la acogida tan familiar a los voluntarios y quise volver para 
conocer mejor el Hogar, entonces es cuando pude compartir 
unos días en Fin de Año con la Comunidad. 
Pero la decisión no se toma en un día, necesita un proceso 
de discernimiento personal y en esos momentos es cuando 
surgió la necesidad de sustituir a Juande y Rocío.
   En esos momentos es cuando surgen los miedos a la cultura, 
a lo que dejas, a los prejuicios que me habían inculcado de 
los musulmanes y el miedo mayor a embarcarme en esta 
aventura para compartir la vida con ellos. Ahora todo eso ha 
desaparecido, después de un año y medio ya me siento parte 
de esta gran familia, tanto la del Hogar como la de la Iglesia 
que no se pueden separar y creo que todo es gracias a lo que 
cada día recibo de las familias con las que trabajo, de la gente 
con la que convivo y de todos los voluntarios que pasan por 
el Hogar con inquietudes, preguntas y dudas que también me 
surgieron en el primer contacto. 

* Eloy Sánchez Sánchez
* María del Mar Postigo Ortega
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SOCIOS
Socios Comunitarios.
Socios Colaboradores.
Socios Voluntarios.
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.
• 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  Sta. Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de G.C.

• 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.

• Fundación Obra Social La Caja de 

Canarias.

• Padrinos y donantes de Las Palmas 

de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife.

• 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.

Nuestro AGRADECIMIENTO a las personas e instituciones 
que han colaborado con PROCLADE CANARIAS en 2013

✄ .............................................................................................................................
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......../......../........


