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Promover el desarrollo 
integral de la persona y de 
los pueblos, especialmente 
entre los más 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.

Este es nuestro 
compromiso

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 Canarias el 23 de 
noviembre de 1999 e inscrita en 
el Registro de Asociaciones de 
Canarias con el nº 4.620.

 Inscrita en el Registro de 
Entidades Colaboradoras en la 
Prestación de Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma 
de Canarias con el nº 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 nº 430.

Inscrita en el Registro de ONG-D 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Declarada de interés Público de 
Canarias por Decreto 346/2015, 
de 19 de octubre, (BOC 210 de 28 
de octubre de 2015).

Honduras.
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Presidente:

Vicepresidenta Las Palmas:

Vicepresidenta Tenerife:

Secretaria:

Tesorero:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

D. Jorge Ramón Sánchez Palacios, CMF

Dña. Inmaculada Galván Sánchez

Dña. Candelaria Carreira Hernández

Dña. María José Cañuelo Deudero

D. Francisco Vera Pérez

D. Vicente Cuadrado de Lera, CMF

D. José María Rastrojo Gamero, CMF

D. Juan José García Sánchez, CMF

D. Santiago Cerrato Cáceres, CMF

Junta Directiva

DOMICILIO 
SOCIAL

Oficina de Las Palmas de 
Gran Canaria

C/ León y Castillo, 73 – Bajo 
35003 – Las Palmas de Gran Canaria
Horario: 08:00 – 12:00 

Sede Tenerife

C/ San Lucas, 43
38002 – Santa Cruz de Tenerife

Tfno: 928 58 95 53 – 638 51 68 44 
E-mail: procladecanarias@gmail.com
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Carta
del
Presidente
Jorge Ramón
Sánchez Palacios, CMF
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Querida familia de Proclade Canarias:

¡Qué tiempos tan especiales seguimos 
viviendo! La realidad no deja de desafiarnos. 
Y la acción de gracias hacia todos vosotros no 
deja de aparecer. Gracias por mantener una 
forma de reaccionar ante todo lo que vivimos 
que está tocada por la fraternidad, por la 
justicia y por el evangelio. Gracias por haber 
hecho posibles todas las apuestas de Proclade 
Canarias que quedan reflejadas en esta 
memoria del año 2021.

El año 2021 ha estado marcado para los 
Misioneros Claretianos -y para toda la familia 
amplia que formamos- por el XXVI Capítulo 
General. En él, la Congregación quiso discernir 
qué es lo que Dios sueña para nosotros. 
Permitidme que comparta un fragmento de 
este sueño:

Soñamos una Congregación comprometida 
con la fraternidad universal, la justicia, la paz 
y el cuidado de la casa común. Con espíritu 
de sinodalidad, colaboramos con gentes de 
diferentes culturas, etnias y religiones para la 
transformación del mundo según el designio 
de Dios.
Soñamos que, al llegar a 2027…
Nos caracteriza nuestro respeto y defensa de 
todo ser humano porque es imagen de Dios... 
El respeto y la protección de la integridad de 
la creación han transformado sustancialmente 
nuestro estilo de vida…
La lucha por la justicia, la construcción de la paz 
y el cuidado del bien común se han convertido 
en rasgos distintivos de nuestra espiritualidad, 
formación y misión…

No hemos llegado a descubrir ese sueño 
nosotros solos, sino a través del diálogo 
generativo con muchas personas. Por eso 
este sueño puede ser de todos, y estoy 
seguro de que también lo es de quienes 
tenéis en vuestras manos esta memoria. 
Comprometámonos juntos con el sueño de 
Dios desde esta herramienta que es Proclade 
Canarias. Las acciones que realizamos serán 
un medio y un signo de ese compromiso. Pero, 
sobre todo, a través de las acciones, dejemos 
que nuestra vida se transforme. Seamos 
nosotros el mejor signo de un Sueño que 
quiere dar una vida plena a todos los hombres y 
mujeres de nuestro mundo. 

¡Gracias por vuestro compromiso!

Carta del 
Presidente

Jorge Ramón
Sánchez Palacios, CMF

www.proclade-canarias.es
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Marzo
El día 6 de marzo de 2021, tuvo lugar la Asamblea 
Ordinaria Anual de Proclade Canarias. Este  año debido 
a las medidas impuestas a causa de la Pandemia del 
Covid-19, se celebró de manera telemática a través de 
plataforma digital, sin que ello apagase el espíritu de los 
participantes que siguieron demostrando su dedicación y 
su ilusión por este Proyecto.
Entre los temas abordados, se informó de la continuidad 
de los proyectos en los diferentes continentes, como los 
Jardines de Párvulos en Honduras, la Pastoral migratoria 
de La Quiaca, o la Escuela Rural Loma de los Ángeles, todo 
ello en el continente Americano, el Programa Educación 
Cambia Vidas que se lleva a cabo entre otros lugares 
en el continente africano, en Zimbawe y Tánger, y en la 
India, donde este último año se colaboró con la escuela 
secundaria superior ST.Claret Karumathur, Madurai, 
Tamilnadu; así como en el proyecto de acción social 
Almogaren que se lleva a cabo en nuestras Islas Canarias.
Se valoró positivamente la campaña de Emergencia que 
se realizó tras las inundaciones ocurridas en Honduras, 
donde pudo recogerse la cantidad de 12.655,00 €.
En esa misma mañana, se celebraba previamente reunión 
de la Junta directiva de la ONG, que hacía una valoración 
positiva del año 2020, a pesar de las consecuencias de la 
Pandemia, ya que se pudieron abordar los compromisos 
con los proyectos aprobados en el año anterior, tras 
una pequeña reformulación realizada al comienzo de la 
pandemia.
Desde Proclade Canarias se agradecía el esfuerzo de 
todos por seguir trabajando por los más pequeños.

Sensibili-
zación y 
Educación 
para el 
Desarrollo 
y la 
Solidaridad
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Sensibilización y 
Educación 
para el Desarrollo 
y la Solidaridad

Junio

Octubre

El martes 22 de junio tuvo lugar el acto de clausura de las XLVII 
Olimpiadas del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria. En este 
año tan especial han querido seguir colaborando con PROCLADE 
CANARIAS, poniendo en marcha una Carrera Virtual Solidaria a favor 
de la educación para tantos niños y niñas que viven en Argentina, 
Honduras, Marruecos, Zimbabwe…, países en los que, algo tan 
fundamental como la educación, es de difícil acceso para muchas 
personas. En el acto de clausura se nos hizo entrega del cheque con la 
cantidad recaudada, por valor de 6.017,00 €.
El día 23 de junio, hicimos entrega a los premiados de las donaciones 
que Naviera ARMAS y el Costurero Solidario efectuaron para la rifa de 
los participantes en la Carrera con el dorsal 0. 

Desde aquí queremos dar las gracias a toda la Comunidad 
Educativa del Colegio Claret de Las Palmas de Gran 
Canaria por el trabajo, el esfuerzo y la implicación de 
todos los participantes, y a Naviera ARMAS y al Costurero 
Solidario su gran aportación. ¡MUCHAS GRACIAS!

El martes 5 de octubre de 2021, tuvimos la oportunidad de 
participar en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, en el Colegio Claret de 
esta misma ciudad. En clave solidaria, el alumnado de 2º 
de la ESO pudo debatir sobre lo que les suscitan palabras 
como “pobreza”, “desigualdad”, “migración” o “solidaridad”, 
al mismo tiempo que pudieron conocer más a fondo los 
proyectos que desde Proclade Canarias apoyamos. Toda una 
experiencia de sensibilización en la que el alumnado mostró 
mucha implicación. ¡Gracias al Colegio Claret de Las Palmas 
de Gran Canaria, por contar siempre con Proclade Canarias!
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El  jueves 21 de octubre de 2021, y dentro de las actividades que promueve la 
Coordinadora Insular de Solidaridad de Gran Canaria, (integrada en el Cabildo de 
la isla, Ayuntamientos, Plataforma Pobreza Cero y Red de Escuelas Solidarias), 
se retomó, aunque con un formato más reducido y con algunas limitaciones 
debido a las restricciones por la COVID-19, el ya tradicional “Encuentro de Gran 
Canaria Solidaria”. Un año más, tras el parón de 2020, PROCLADE Canarias, 
junto a un gran número de ONGs, participó en el Parque San Telmo de la capital 
grancanaria de las distintas actividades que se organizaron en torno al lema 
de este año “Construyendo la Esperanza”. La apertura del Encuentro comenzó 
con una obra de teatro, seguida de una proyección de vídeos y una mesa de 
experiencias, cerrando la tarde con la lectura del manifiesto y un concierto 
homenaje a Rafael Amor, a cargo de su hijo Salvador Amor.

En la Parroquia del Pilar de Santa Cruz 
de Tenerife, el sábado día 12 de octubre 
-Fiesta del Pilar- se celebró la tradicional 
paella misionera, aunque esta edición se 
llevó a cabo en un formato mini, dadas las 
circunstancias por la Covid-19. 
A pesar de no poder contar con todos los 
participantes que siempre colaboran en 
este encuentro, disfrutamos de un bonito 
día de familia y comunidad parroquial, 
en el que una vez más la solidaridad, en 
esta ocasión con nuestros hermanos del 
proyecto “Solidaridad Alimentaria Loma 
los Ángeles, en Mérida, Venezuela”, fue 
la protagonista. Muchas gracias a todas 
las personas que hicieron posible este 
encuentro y a todas las que participaron.

El sábado 23 de octubre de 2021 PROCLADE CANARIAS, junto con un 
gran número de ONGs, volvió a unirse, después del parón de 2020 debido 
a la COVID-19, a la fiesta de la solidaridad en el “SolidArucas”,  encuentro  
promovido por el Cabildo de Gran Canaria y coordinado por el Ayuntamiento 
de Arucas, en el norte de Gran Canaria. Durante la jornada, y con todas las 
medidas seguridad sanitarias correspondientes, los asistentes pudieron 
visitar los distintos stands, conociendo cada una de las realidades con 
las que las organizaciones trabajan tanto en nuestra isla como fuera de 
nuestras fronteras. Como ya es tradicional, a las doce del mediodía, se leyó 
el manifiesto por parte de la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento de 
Arucas, este año en el marco del lema “Contra una Pobreza que no entiende 
de Fronteras”. Toda una manifestación de pequeños gestos que va ayudando 
a la construcción de un mundo más justo.

Sensibilización y Edu-
cación para el Desarrollo 
y la Solidaridad
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En la mañana del 20 de diciembre se firmó 
el acuerdo de colaboración entre Aguas de 
Teror y Proclade Canarias para llevar a cabo 
el proyecto “Construcción de un Tanque 
de Agua Potable para el Colegio St. Claret 
Chiutsi” en Zimbabwe. El Consejero Delegado 
de Aguas de Teror S.A., D. Gonzalo Rosario 
Ramos y Dña. Inmaculada Galván Sánchez 
Vicepresidenta de Proclade Canarias, 
procedieron a la firma en las instalaciones de 
“Agua de Teror”, en la Villa de Teror. Sin duda 
una colaboración que dará mucho de sí.

Sensibilización y 
Educación para el 
Desarrollo y la 
Solidaridad

Diciembre
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EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO/
EDUCACIÓN 
CAMBIA VIDAS

21.168,00€

2.412,00€

35.836,75€

América

Asia

África

35,63%

60,31%

4,06%

100%

INFRAESTRUCTURA

Proyectos

Importe

Beneficiarios

Proyectos

Importe

Beneficiarios

6

59.416,75 € 

1185

2

30.262,60 € 

750

Ámbitos 
de acción

30.262,00€Zimbabwe
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22.180,00€

12.458,17€

8.830,00€

América

Colab. otras Inst.

España

51,03%

28,66%

20,31%

Ámbitos 
de acción

ACCIÓN
SOCIAL

Proyectos

Importe

Beneficiarios

Colab. con 
otras Instit.

8

31.010,00 € 

690

12.458,17 €
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Educación
para el 
Desarrollo

Proyectos 2021

Camerún
Capacitación en competencias educa-
tivas a la población juvenil en situación 
de exclusión y maltrato de yaoundé. 
Camerún
Lucha contra la delincuencia infantil y juvenil.

Ubicación

Responsable 

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Distrito de Yaoundé IV. Camerún. P. 

Guy Roger Enama, CMF 

Chicos/as de secundaria. 

Ejecutado

FECAM - 4.000 € 
Proclade Canarias - 1.454,15 €

5.454,15 €

Reducción de
las desigualdades

Igualdad
de género

Educación
de calidad
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Educación
para el 
Desarrollo

Timor
Leste
Equipamiento 
mobiliario de dos 
aulas de la Escuela 
Técnica Superior 
Claret.

Apoyo a la falta de recursos 
para el equipamiento de dos 
nuevas aulas construidas en la 
Escuela Técnica Superior Claret, 
en Salele.

Reducción de
las desigualdades

Igualdad
de género

Educación
de calidadUbicación

Responsable 

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Salele – Cova Lima. Timor Leste

P. Juan Ángel Artiles, CMF 

150 Chicos y chicas 

Ejecutado

Ayto. de Arucas - 2.155,55 € 
Proclade Canarias - 256,45 €

2.412,00 €
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El programa Educación Cambia Vidas (ECV)  
es una apuesta de Proclade Bética y Proclade 
Canarias que tiene una doble vertiente: 
por un lado, es un programa plurianual de 
cooperación internacional que se trabaja en 
diferentes países del mundo; por otro lado, es 
una herramienta potente de sensibilización 
por  el derecho a la educación de los niños 
y niñas en las zonas más empobrecidas. 
En Proclade Canarias, el programa ECV, 
se desarrolla en 4 países a través de 5 
proyectos educativos plurianuales, con el 
objetivo de garantizar la finalización del ciclo 
escolar y una educación que tenga como 
motor el desarrollo integral de la persona.

Programa 
Educación 
Cambia
Vidas

Facilitar estudios secundarios y terciarios 
como medio de promoción y desarrollo.

Argentina 
Apoyo para Estudios 
Secundarios y Terciarios

Reducción de
las desigualdades

Educación
de calidad

Igualdad
de género

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Prelatura de Humahuaca.

Obispo de la Prelatura, P. 
Florencio F. Paredes Cruz

Chicos/as de secundaria

Plurianual

Padrinos - 3.916 €

3.916 €
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Programa Educación 
Cambia Vidas

En un año difícil, porque continuamos con la situación 
de pandemia y eso nos obliga a mantener una distancia 
considerable, cuando nuestro trabajo es más de equipo, 
más de contacto diario, más de palpar la primera infancia 
con nuestras manos; queremos agradecer su apoyo. Gracias 
a ustedes es posible continuar nuestra labor con el mismo 
amor y compromiso por los niños y con la esperanza de 
pronto volver a abrir las puertas de nuestros jardines de 
infancia de par en par y abrazarnos con las compañeras 
madres maestras y especialmente con nuestros niños que 
dan vida a cada centro. 
¡GRACIAS DESDE EL CORAZÓN DE CENTRO AMERICA!

Favorecer el desarrollo integral de niños/as 
mediante educación preescolar a través de 
los jardines de párvulos de la Organización 
Madres Maestras.

Honduras
Apoyo a los Japaic 
(Jardines de Párvulos 
de la Iglesia Católica)

Ubicación

Responsable 

 Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

San Pedro de Sula.  
Colonia 6 de mayo 

Hna. Beata Kruszewska. 

160 madres-maestras y  
450 niños y niñas. 

Plurianual

Fundación Naranjo 
Galván - 2.835 €  

Ayto. de Teror - 9.691,50 € 
Proclade Canarias - 4.725,50 € 

17.252 €

Reducción de
las desigualdades

Educación
de calidad

Igualdad
de género Hambre cero
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16

Programa Educación 
Cambia Vidas

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

Marruecos
Centro de Día del Hogar 
Infantil Padre Lerchundi

Ubicación

Responsable 

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Tánger

José Vicente Soria

90 niños/as

Plurianual

Colegio Claret - L.P.G.C. - 5.507,60 €  
Cdad. Aymedey Acorán - L.P.G.C. -  2.160 € 

Cdad. Maranatha - L.P.G.C. - 360 €
Cdad. Caminantes Emaús – L.P.G.C. - 600€  

Donantes Tenerife - 1.080 € 
Donantes Las Palmas - 1.690 €

Primeras Comuniones Pquia. 
El Pilar - Tenerife - 485 € 

11.882,60 €

Reducción de
las desigualdades

Educación
de calidad Hambre cero

Salud y 
bienestar
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Programa
Educación
Cambia
Vidas

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

Reducción de
las desigualdades

Educación
de calidad

Ubicación

Responsable 

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Distrito de Ruwa. Harare

P. Joaquín Béjar, CMF 

86 niñas y 91 niños

Plurianual

Colegio Claret Las Palmas - 8.155,95 € 
Proclade Canarias - 10.344,05 €

18.500,00 €
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Construcción de una casa para profesores en la escuela St. Claret 
Chiutsi, donde el profesorado podrá vivir en unas condiciones 
óptimas de seguridad e higiene.

Construir un tanque de agua para la mejo-
ra, de manera sostenible, del suministro de 
agua potable en la Misión de Zhomba.

Construccion de un 
tanque de agua en la 
misión de Zhomba.

FASE 4. Construcción de casa para 
el profesorado en la Escuela Chiutsi

Infraestructuras 
Zimbabwe

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Misión de Zhomba, 
Distrito de Gokwe. 

Zimbabwe.

P. Álvaro Rodríguez 
Jover, CMF 

Población de Chiutsi

Ejecutado

Aguas de Teror, S.A
Teror - 8.468,60 €

8.468,60 €

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Chiutsi. Gokwe.

P. Álvaro Rodríguez 
Jover, CMF 

Población de Chiutsi

Ejecutado

Cabildo G.C. - 20.000 € 
Proclade Canarias - 1794 €

21.794 €

Agua limpia 
y saneamiento

Salud y 
bienestar

Reducción de
las desigualdades

Salud y 
bienestar

Igualdad
de género

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico
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Desde Proclade Canarias nos unimos al 
pueblo haitiano tras los terremotos sufridos 
recientemente. Un nuevo golpe para 
un país sumamente empobrecido… 
 
“La vida se sostiene donde hay fraternidad” 
Papa Francisco

Con este mensaje, y tras el terremoto sufrido 
en Haití en el mes de agosto, hicimos un 
llamamiento para apoyar la terrible situación 
en la que quedó el país. En la campaña de 
emergencia se recibieron 2.220,00 €, los 
cuales sirvieron para paliar algunas de las  
necesidades que surgieron tras el terremoto.

Emergencia 
Haití

www.proclade-canarias.es
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Dotar a los Centros Pastorales “Claret” y “Corazón de María” de los materiales básicos que 
favorezcan un mejor desarrollo de la Formación Permanente de la Comunidad de Songo 
y de otras comunidades vecinas de la Parroquia y ofrezca también condiciones para otros 
encuentros y convivencias varias.

Apoyo al funcionamiento de un comedor 
social dirigido a ancianos, personas de la 
calle y desplazados sin recursos ni familia.

Argentina 
Comedor Casa de la 
Caridad (Kanchay)

Cuba. FASE 2. Dotación de los centros pastorales 
“Claret” y “Corazón de María”

Acción Social 
América

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Humahuaca. Jujuy. 
Argentina

Hna. Tania  
Svoboda, RMI 

40  personas al día

Plurianual

Proclade Canarias
 6.000 €

6.000 €

Salud y 
bienestar

Reducción de
las desigualdades

Reducción de
las desigualdades

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Parroquia Purísima 
Concepción de Ti Arriba. 

Songo. Santiago de Cuba. 

P. Juventino 
Rodríguez, CMF 

Comunidad de Songo

Plurianual

Proclade Canarias
 1.120 €

1.120 €

Fin de la
pobreza

Paz, justicia
e instituciones

sólidas
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Mejorar las condiciones de alimentación de los niños de 
la Escuela Estadal-Rural “Loma de los Ángeles”.

Venezuela. Solidaridad  alimenticia para la Escuela 
Rural “Loma de los Ángeles” del Estado Mérida

Apoyar las distintas actividades que 
promueve y organiza en el centro pastoral 
el P. Miguel Fdez. Fariñas, CMF.

Proyectos Misioneros – 
Apoyo A La Pastoral 
Infantil Y Juvenil 
Pquia. Stma. Trinidad

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

Parroquia Santísima 
Trinidad. Santiago de 

Cuba.

P. Miguel F. 
Fariñas, CMF 

Cdad. Parroquial  
de Stma. Trinidad.

Ejecutado

Proclade Canarias
 3.060 €

3.060 €

Ubicación

Responsable 
  

Beneficiarios

Estado

Financiación

Total

 Mérida. Venezuela 

Ramón Uzcátegui, 
Seglar Claretiano 

46 mujeres, 25 niñas, 
40 hombres y 35 niños.

Plurianual

Paella Solidaria Pquia. El 
Pilar – Sta. Cruz de Tenerife

 3.944 €
Donantes 1.056 €

5.000 €

Reducción de
las desigualdades

Reducción de
las desigualdades

Cuba

Fin de la
pobreza

Fin de la
pobreza

Paz, justicia
e instituciones

sólidas

Paz, justicia
e instituciones

sólidas
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Canarias

ALMOGARÉN  2021 

Acción Social
España

Su finalidad Facilitar la toma de conciencia y el compromiso social.
Ayudar a reflexionar y tomar decisiones que eviten la reincidencia y 
faciliten la integración a las personas que están dentro de los centros 
penitenciarios.Promover la inserción socio-laboral de las personas que 
están fuera de prisión.

ACTIVIDADES DENTRO DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS 
Grupos de preparación a la libertad: para trabajar 
aquellos núcleos necesarios para afrontar la libertad 
con mayores garantías.

Tutorías: de forma individualizada.

Talleres:
     ·  Crecimiento personal
     ·  Ocupacionales
     ·  Culturales, creativos y recreativos

Asesoramiento jurídico.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS 
Acogida inicial y  tutorizaciones: para establecer el 
proceso de cada persona dentro de su itinerario per-
sonalizado de inserción.

Área de Integración: favorece la relación- integración 
con las personas y el entorno y facilita el aprove-
chamiento enriquecedor del tiempo.

Área de orientación e inserción laboral.

Servicio de intervención psicológica.

Servicio de asesoramiento jurídico: penal, civil, admin-
istrativo, familiar y/o laboral.

Servicio de atención primaria a personas sin recursos: 
merienda, ducha y lavado de ropa.

Sensibilización y concienciación de la sociedad.

Ubicación

Responsable  

Beneficiarios

Financiación

Total

Barrio de Las Rehoyas. Las Palmas G.C.

P. Dionisio Rodado, CMF 

150 personas

Fundación Caja Canarias– 
CaixaBank 2021 - 2.900 € 

Donantes - 650 € 

3.550 €

Reducción de
las desigualdades

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico

Fin de la
pobreza
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Proyecto Alfa
Facilitar mensualmente alimentos a 
distintas instituciones.

Facilitar alimento y aseo a personas necesitadas del 
barrio de las Rehoyas de Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto Misionero

Ubicación

Responsable  

Estado

Financiación

Ubicación 

Responsable  

Estado

Financiación

Total

Total

Pquia. Corazón de Mª. Las Palmas G.C.

Comunidad Maranatha

Plurianual
 

Donantes - 780 € 

Pquia. de la Paz, Las Rehoyas.  
Las Palmas G.C.

P. José Antonio Benítez, CMF

Plurianual

Gobierno Provincial  
Misioneros Claretianos - 4.500 €

780 €

4.500 €

Reducción de
las desigualdades

Reducción de
las desigualdades

Fin de la
pobreza

Fin de la
pobreza

Canarias
Acción Social

España

Hambre cero

Hambre cero

www.proclade-canarias.es
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Colaboración 
con otras
Instituciones 
Solidarias

2.180 €

2.180 €

MANOS UNIDAS
Parroquia Corazón de María, Las Palmas de G.C.

Total

 605 €

605 €

INFANCIA MISIONERA
Parroquia Corazón de María, Las Palmas de G.C.

Total

COMEDOR SOCIAL DEL CARMEN
Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán

Total

CÁRITAS PARROQUIA CORAZÓN 
DE MARÍA LAS PALMAS DE G.C.
Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán

Total

5.753,17 €

1.870 €

3.883,17 €

DOMUND
Colegio Claret, Las Palmas de G.C.

Parroquia Corazón de María, Las Palmas de G.C.

Total

500 €

500 €Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán

Total

OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR 
(Casa Daniela). Las Palmas de G.C.

500 €

500 €

500 €

500 €

700 €

700 €
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Asociación Promoción Claretiana 
para el Desarrollo

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

A) ingresos de la actividad 

Cuotas de asociados y aportaciones

Ingresos de actividades y promociones

Devoluciones de cuotas y donativos

GASTOS DE PERSONAL

A) sueldos, salarios y auxiliares

Sueldos y salarios

B) cargas sociales

Seguridad social a cargo de L

 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

a) Servicios exteriores

SERVICIOS DE PROFESIONALES IN

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR

SUMINITRO TELEF. E INT.

OTROS SERVICIOS

c) Gastos por ayudas y otros

AYUDAS MONETARIAS A PROYECTOS

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

A.2) EXC. OP. FINANCIERAS

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

A.4) RESUL. DEL EJERC. PROC. DE OPERAC. CONTIN.

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

172,115.15 € 

170.025,62 €

3.944,00 €

-1.854,47 €

-10.763,04 €

-8.190,96 €

-8.190,96 €

-2.572,08 €

-2.572,08 €

-152.514,71 €

-5.012,16 €

-1.926,00 €

-2.643,42 €

-40,70 €

-402,04 €

-147.502,55 €

-147,502.55 €

-7,25 €

-7,25 €

8.830,15 €

116,00 €

8.946,15 €

8.946,15 €

0

8.946,15 €

Cuenta de Resultados

172,115.15 €

PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 
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ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

Inmovilizado material

 Equipos para procesos de infor.

 Amortización acumulada de equ.

ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

Otros deudores

 Deudores (euros)

 Hacienda Pública IGIC soportado

Efectivo y otros activos líquidos equival. 

 Caja, Euros

 Bancos e Ins. Créd. C/C Vis., Euro

Total

Fondos propios

Resultados de ejercicios anteriores

Remanente

Rdos. Negativos ejs. Anteriores

Resultado del ejercicio

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Otras deudas a corto plazo

Partidas pendientes de aplicac.

Comp. Proy. Años ant. 2021

Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar

Otros acreedores

Acreedores proyectos

Acreedores por prestaciones

Hacienda pública, acreedora p

Organi. de la SS.SS., Acreedores

Total patrimonio neto y pasivo

3,68 €

723,59 €

-727,27 €

95.958,39 €

741,47 €

741,47 €

740,00 €

1,47 €

95.216,92

110,68 €

95.106,24 €

95.954,71 €

-4.234,64 € 

-13.180,79 €

6.624,88 €

-7.011,48 €

8.946,15 €

100.189,35€

68.703,67 €

68.703,67 €

56,61 €

68.647,06 €

31.485,68 €

31.485,68 €

30.868,23 €

251,32 €

108,45 €

257,68 €

95.954,71 €

Balance de Situación
3,68 €

3,68 €

PERÍODO ENERO A DICIEMBRE ACTIVO 2021

PASIVO 2021
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Privados

a las personas e instituciones que 
han colaborado con PROCLADE 
CANARIAS en 2021

Alumnos del Colegio Claret Las Palmas
A.M.P.A.  y  AA.AA del Colegio Claret Las Palmas
C.A.L. Colegio Claret Las Palmas
Cáritas y Grupo de Misiones de Parroquias Corazón de 
María y La Paz de Las Palmas de Gran Canaria y El Pilar 
de Santa Cruz de Tenerife
Catequesis Parroquia Corazón de María de Las Palmas 
de Gran Canaria
Catequesis Parroquia El Pilar de Santa Cruz de Tenerife
Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria y su 
Grupo Misional
Comunidades de los Misioneros Claretianos de Santa 
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
Comunidades: Maranatha, Aymedey-Acorán y Cami-
nantes Emaus de la Parroquia Corazón de María de Las 
Palmas de Gran Canaria
Costurero Solidario de Las Palmas de Gran Canaria
Fundación Caja de Canarias CaixaBank
Fundación Canaria Naranjo Galván
Seglares Claretianos de la Parroquia del Pilar. Santa 
Cruz de Tenerife
Padrinos y donantes de Las Palmas de Gran Canarias 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

Nuestro 
agradecimiento

Cabildo Insular de Gran Canaria. Servicio de 
Cooperación Institucional y Solidaridad  
Internacional
Federación Canaria de Municipios (FECAM)
Excmo. Ayuntamiento de Arucas
Excmo. Ayuntamiento de Teror
Aguas de Teror, S.A.-Las Palmas.

Organismos Públicos

33 Socios Comunitarios.
1.035 Socios Colaboradores.
240 Socios Voluntarios.
39 Donantes no socios.

Socios

Foto de Larm Rmah en Unsplash
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Canarias
Asociación Promoción Claretiana para 
el Desarrollo
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WWW.PROCLADE-CANARIAS.ES

PROCLADE CANARIAS

Escanea este QR con tu móvil para acceder al formulario de inscripción como socio/a

Enviando este formulario con tus datos, te estás 
haciendo socio/a de PROCLADE CANARIAS (ONG-D). 

¡¡Gracias por unirte a este proyecto de conseguir un mundo mejor!! 

Foto de MI PHAM en Unsplash


