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ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO - CANARIAS

NUESTRO COMPROMISO

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.
• 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 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
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Ojos Sinceros al hermano que encontramos en el camino de la vida.
Un año más te ofrecemos el fruto del trabajo que Proclade
Canarias ha realizado.
Los datos contenidos en las páginas que siguen son un reflejo del
esfuerzo de muchos voluntarios por mostrarse receptores y sensibles
a las necesidades de muchos. Venimos insistiendo en los últimos años
en las dificultades por las que atraviesa el movimiento cooperativo
debido a la crisis económica y las políticas presupuestarias propuestas
por los organismos oficiales a diversos niveles, estatal, autonómico
y local. Por ello, es encomiable y justo reseñar, la colaboración que
venimos recibiendo de algunos organismos que se significan por
una actitud solidaria en este páramo hostil en que nos movemos. La
Memoria da cumplido testimonio de ellos. Expreso a todos nuestro
agradecimiento más sincero.
Tenemos que destacar la propuesta de concesión por parte del
Gobierno de nuestra comunidad autónoma de la Declaración de
Interés Público a nuestra organización. Dicho reconocimiento
confirma la gestión eficaz demostrada de manera tan constante y a la
transparencia que proponemos en nuestro modo de actuar. Por otro
lado, también implica un reconocimiento a los motivos que justifican
nuestra existencia y que evidencian no solo de manera institucional
nuestros Estatutos, sino también la gestión práctica diaria.
Escribo estas líneas cuando están aún vivos los ecos de la desgracia
sucedida en Nepal y que ha acabado con la vida de miles de nepalíes
y ha privado de casa, condiciones sanitarias y medios de subsistencia
a muchos más. Desde Proclade Canarias, en coordinación con
las ONGs de otros organismos claretianos de España queremos
expresar nuestra solidaridad y aportar nuestra ayuda para unirnos
a un movimiento solidario que en distintos ámbitos se ha puesto en
marcha. Ciertamente estas situaciones nos urgen a no permanecer
indiferentes, desde la opción de fe que nos identifica y mueve a
la acción práctica. Nos hacemos eco de la invitación que el papa
Francisco nos hace con insistencia a mirar con ojos sinceros al
hermano que encontramos en el camino de la vida. Proclade Canarias
quiere seguir unida al deseo expresado por el papa cuando señala su
anhelo de que los años por venir estén impregnados de misericordia
para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la
ternura de Dios. Esto no es algo abstracto, sino una realidad concreta
que proviene de un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura
y compasión.
Que sea así. Gracias a todos, gracias a ti por tu generosidad y trabajo.
La Memoria que tienes en tus manos es un reflejo de ello. Confiamos
seguir contando contigo.
P. Antonio Venceslá Toro, cmf
Presidente de Proclade Canarias
www.proclade-canarias.es
www.proclade-canarias.es
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NUESTROS PROYECTOS

2014

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

• Febrero: El P. Manuel Ogalla Cmf., Misionero en Zimbabwe en la
misión de Zhomba, visitó el Colegio Claret y la Parroquia Corazón de María de Las
Palmas los días 17 a 21 de Febrero, dando testimonio y compartiendo su experiencia
misionera con todos los alumnos del Colegio así como con los distintos grupos de
la Parroquia. Igualmente los días 22 y 23 del mismo mes realizó similar visita a la
Parroquia del Pilar en Santa Cruz de Tenerife.
• 25 Abril. Momento fuerte del año es para Proclade Canarias, la celebración del
“DÍA DE PROCLADE”. A lo largo de la tarde más de 4.000 personas acudieron a
la llamada de solidaridad, compromiso y convivencia, en la Sección de Tamaraceite
del Colegio Claret. Toda la Comunidad Educativa: Comunidad claretiana, Misional,
alumnos, padres y madres, (AMPA), Asociación de Antiguos Alumnos, Club de Aire
Libre Claret (C.A.L.), personal docente y no docente, colaboraron e hicieron posible
esta celebración.
Los alumnos pusieron la nota alegre y divertida con su participación y actuaciones.
En los distintos chiringuitos se podía degustar chocolate, perritos calientes, comida
coreana e hindú, asadero, paella y un largo etcétera. En el mercadillo adquirir desde
frutas y verduras hasta manualidades, libros, chuches y golosinas. También se
ofertaba la posibilidad de comprar uniformes y otras prendas colegiales de segunda
mano, los cuales habían sido donados generosamente con anterioridad.
Un año más Proclade Canarias agradece a todos y cada uno de los que con su
entrega y generosidad han hecho posible que el proyecto que se pretendía apoyar
“Construcción de un salón multiusos en Sandura”, pronto sea una realidad. GRACIAS.
• Mayo: Desde hace más de diez años, el Grupo Misionero de la Parroquia del Pilar
y Proclade Canarias han participado en las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de
Tenerife, dentro de la Exposición de Flores Plantas y Artesanía que anualmente
se celebra en el Parque García Sanabria, instalando su kiosco de venta de dulces,
pasteles, productos salados y bebidas, todo ello donado y elaborado por distintas
personas de la Parroquia. El resultado económico se destinó al proyecto de Proclade
Canarias, KARIKOGA en ayuda de los huérfanos del colegio San Vicente en
Zimbabwe, destinándose también una parte de esos ingresos a ayudar al comedor
social de La Milagrosa en Santa Cruz de Tenerife.
La participación de toda la Parroquia, sacerdotes y seglares, comunidades, grupos
y parroquianos en general ha sido magnífica convirtiendo lo que podía ser un simple
puesto de dulces en un verdadero testimonio de solidaridad.
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NUESTROS PROYECTOS

2013

• 11 Mayo. XXXIII Caminata Teror: Es un día para compartir el camino que
el Padre Claret anduvo hace años y volver a encontrarse con la Virgen del Pino.
Numerosos miembros de la comunidad claretiana asisten y participan en la
celebración de la Eucaristía, manifestando igualmente su apoyo de solidaridad con
Proclade.
• 23 Mayo. Cena Día de la Madre: El AMPA del Colegio Claret de Las Palmas
contribuye con los fondos recaudados en este acto en el proyecto de “Becas para
alumnos universitarios en la Misión de Zhomba” en Zimbabwe.
Desde aquí muchas gracias a todas las personas que asisten a este acto y muestran
su solidaridad con nuestra ONG Proclade Canarias.
• 18 Octubre. SOLIDARUCAS: Un año más, la Concejalía de Solidaridad y
Cooperación del Ayuntamiento de Arucas ha propiciado un encuentro por la
Participación y el Voluntariado, pudiendo las ONGd además mostrar la labor que
realizan a favor de los más desfavorecidos. Proclade Canarias participó en el stand
de la Coordinadora de ONGd. de Canarias.
• 25 Octubre: En los salones parroquiales de la Parroquia del Pilar de Santa Cruz de
Tenerife, organizada por Proclade Canarias y los grupos misioneros de la parroquia
se celebró la tradicional Paella Misionera. La celebración comenzó por la
mañana con una serie de actividades dedicadas a los niños en la plaza de la iglesia
desarrolladas por los miembros de la Pastoral Infantil de la Parroquia, quienes por
unas horas tuvieron la oportunidad de ser misioneros por y con los niños.
En el interior se exhibieron una serie de paneles
con información de las actividades de Proclade.
Llegado el mediodía más de trescientas personas
pudieron degustar esta Paella Solidaria. Unos
exquisitos postres y una gran variedad de dulces
caseros elaborados por las señoras del grupo
misionero así como otros muchos voluntarios,
tuvieron una gran acogida entre los asistentes,
siendo el colofón de este encuentro solidario.
Los ingresos obtenidos se destinaron al proyecto
“Aula de informática” en Musoma, Tanzania.
• 23 Noviembre: Es un día de convivencia como
todos los años, “EL RASTRILLO SOLIDARIO” en la Parroquia Nuestra Señora
de la Paz de Las Palmas de Gran Canaria se lleva a cabo con la colaboración de
Proclade Canarias. Las Rehoyas es un barrio humilde y castigado por el paro, pero
no por ello menos solidario, y es precisamente ese valor lo que con este evento y
otros similares, pretende la parroquia fomentar entre sus feligreses. Este rastrillo,
junto con la rifa de las Cestas de Navidad, el Festival de Villancicos, la Tómbola y
otras actividades tiene como objetivo conseguir fondos para, por una parte financiar
14 Becas de estudio para niños/as de Humahuaca (Argentina), y por otra, se
pretende organizar actividades en la parroquia con los niños del barrio: marchas,
acampadas, campamentos de verano, etc.
Ha sido esta una muy buena ocasión para crecer en comunidad, solidaridad y
para sentirse todos en misión compartida. El grupo de actividades solidarias de la
parroquia ha estado liderando el evento.
www.proclade-canarias.es
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Sensibilización y educación para el desarrollo y la solidaridad

• 12 Noviembre: Té-misionero: Como cada año y desde hace veintiuno, el Grupo Misionero de la Parroquia del Pilar de Santa
Cruz, junto con Proclade Canarias organizaron su Té – Merienda solidario, a beneficio del proyecto “Jardines de Párvulos de la
Iglesia Católica (JPAIC)” que llevan las misioneras claretianas en Honduras.
En la terraza del Real Casino de Tenerife 250 personas se reunieron para mostrar su solidaridad con este proyecto.
Con motivo del cincuentenario de la Parroquia del Pilar, los responsables de Proclade y del Grupo Misionero, hicieron entrega al
Tesorero del Real Casino de Tenerife, en representación del Presidente de la Sociedad, de una placa de agradecimiento por la
valiosa colaboración que esta sociedad tinerfeña nos viene prestando año tras año.
El Padre José María Rastrojo fue el responsable del tradicional sorteo de más de cien regalos donados por distintas casas
comerciales.
Durante el acto se distribuyó la Memoria de Proclade del pasado ejercicio, aprovechando para detallar aquellos aspectos que
suscitaron más interés sobre sus actividades. Asimismo se proyectó un vídeo sobre la ONG y sobre el proyecto de los JAPIC.
Tanto la Parroquia como Proclade Canarias agradecen a todos los asistentes su participación, a las casas comerciales sus
obsequios, al RCT la amable cesión de sus salones para la celebración del acto y a las personas responsables de la organización,
su trabajo y esfuerzo.
• Diciembre: I ENCUENTRO DE ONGD Y EMPRESAS SOLIDARIAS celebrado los días 4 y 5 de diciembre y promovido por la
Concejalía Delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas. El Encuentro reunió a las organizaciones que han
sido subvencionadas por dicha Concejalía (proyecto ALMOGAREN 2014) con distintas empresas solidarias, al objeto de mediar
en futuras colaboraciones de estas últimas con algunas de las asociaciones presentes en el evento. Proclade Canarias contó con
un stand pudiendo hacer visible la labor que realiza con personas privadas de libertad y sus familias.

EXPERIENCIA MISIONERA
Formación integral de los alumnos de 		
Bachillerato del Colegio Claret y la asunción de valores
de compromiso y solidaridad, formándolos en estrategias
y habilidades sociales y llevar a la práctica estos valores a
partir de experiencias en el ámbito social concreto.
Ubicación: 		 Hogar Lerchundi Tánger.
Responsable: P. José Antonio Carrasco Ríos cmf.
Estado: Ejecutado.
Financiación:
Colegio Claret.......................................................800,00 €
TOTAL .................................................................800,00 €
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ÁFRICA
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Infraestructuras
Educación

53,87%
46,13%

MARRUECOS

CENTRO DE DIA DEL HOGAR INFANTIL
PADRE LERCHUNDI
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
Beneficiarios: 90 niños/as
Estado:		
Plurianual
Financiación:
Colegio Claret .Las Palmas GC........................8.998,00€
Cdad.Aymedey-Acorán.LasPalmasGC........2.160,00€
Parroq. del Pilar. Tenerife. Catequesis ............933,00€
Costurero Solidario.LasPalmasGC..................400,00€
Cdad. CaminantesEmaús.LasPalmasGC.......600,00€
Cdad. Maranatha.LasPalmasGC.....................240,00€
Padrinos........................................................3.576,00 €
TOTAL........................................................19.907,00€

BECAS EX ALUMNOS

CURSO FORMACIÓN MONITOR
DE TIEMPO LIBRE
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:
C. A. L. - Colegio Claret ..................................385,00€
TOTAL..............................................................385,00€

CAMPAMENTO DE VERANO

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

Realizar un campamento de verano en el que
reforzar los hábitos sociales de higiene, alimentación,
organización de deportes, tiempo libre y ocio trabajados
con los/as beneficiarios/as del Hogar durante el curso.

Sector:
Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:
Tánger.
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega
Beneficiarios: 13 jóvenes exalumnos
Estado:
Plurianual.
Financiación:
C.A.L-Colegio Claret .......................................115,00€
Cdad. Aymedey- Acorán.LasPalmasGC..........710,00€
TOTAL..............................................................825,00€

Sector:
. Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:
Tánger.
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega.
Beneficiarios: Niños/as de entre 8 y 16 años.
Estado:		
Ejecutado
Financiación:
Campamento Claret 2014 ............................2.563,00€
Colegio Claret.Las PalmasGC.......................1.100,00€
TOTAL...........................................................3.663,00€

www.proclade-canarias.es
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Proyectos para el Desarrollo

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.
Responsable: P. Antonio Llamas, cmf.
Beneficiarios: 260 niños/as.
Estado:
Plurianual
Financiación:
Proclade Canarias....................................... 3.600,00€
Parroq. Corazón de MªLasPalmasGC - convivencia
....................................................................... 420,00€
Parroq. Corazón de MªLasPalmasGC Cáritas.............
.....................................................................3.810,00€
Misional Colegio Claret .............................. 3.380,00€
Donante Primera Comunión ................................350,00€
Parroq. del Pilar-Tenerife-GrupoMisionero.. 2.820,00€
Cdad. Emaús.LasPalmasGC.......................... 220,00€
TOTAL.......................................................14.600,00€

CONSTRUCCIÓN 2 CASAS PARA
PROFESORES DEL COLEGIO “SAN VICENTE”
Facilitar 2 casas a profesores de primaria y sus familias.
Sector:
Ubicación:
Responsable:
Beneficiarios:

Infraestructuras.
Distrito de Ruwa. Harare.
P. Joaquín Béjar Alvarado, cmf.
Alumnos del Centro y 2 profesores y
sus familias
Finalizado

Estado:
Financiación:
Cabildo de Gran Canaria............................. 10.000,00€
Donante Tenerife . ........................................... 500,00€
Proclade Canarias......................................... 3.914,00€
TOTAL......................................................... 14.414,00€
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BECAS ALUMNOS/AS UNIVERSITARIOS/AS
Ayudar a jóvenes de la Misión de Zhomba con
capacidades de estudio, pero sin posibilidades
económicas para realizar o terminar sus estudios
terciarios: universidad, formación profesional.
Sector:
Educación de niños y jóvenes.
Misión de Zhomba (Gokwe).
Ubicación:
Responsable: P. Manuel Ogalla, cmf.
Beneficiarios: 5 jóvenes.
Plurianual
Estado:
Financiación:
Proclade Canarias . .......................................3.614,70€
Cdad. Aymedey-Acoran-Las PalmasGC...........290,00€
Parroq. Corazón de Mª-Las PalmasGC............716,30€
Cena Día de la Madre.......................................729,00€
TOTAL............................................................5.350,00€

CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSOS
EN SANDURA
Construir un salón comunitario con cocina y almacén.
Sector:
Infraestructuras.
Ubicación:
Zhomba, distrito de Gokwe.
Responsable: P. Manuel Ogalla, cmf.
Beneficiarios: 205 familias, unas 700 personas
Estado:
En Ejecución
Financiación:
Día Proclade Canarias................................ 18.894,14€
Proclade Canarias......................................... 1.105,86€
TOTAL......................................................... 20.000,00€

Proyectos para el Desarrollo

SENEGAL

MEJORA INFRAESTRUCTURA
COLEGIO PIO XII
Pavimentar 8 aulas del colegio Pío XII.
Sector: 		
Ubicación: 		
Responsable: 		
Beneficiarios: 		

Infraestructuras
Kaolack
Hno. Robert Diadia
1.474 alumnos, 53 profesores y
más de 750 padres de alumnos.
Estado: 		 Justificado
Financiación:
Ayto. de Arucas........................................... 2.277,00€
Proclade Canarias....................................... 3.147,93€
TOTAL......................................................... 5.425,00€

CONGO

CONSTRUCCIÓN MURO DE SEGURIDAD
Construir un muro de 80 metros para garantizar la
seguridad de los alumnos del colegio Franz Winkler.
Sector: 		 Infraestructuras
Ubicación: 		 Mikonga, Kinshasha.
Responsable:		 H. Charles - Mathilde Ikwankate cmf.
Beneficiarios: 		 217 alumnos.
Estado: 		 Ejecutado.
Financiación:
Donante . .......................................................6.000,00€
Proclade Canarias..........................................3.720.00€
TOTAL ...........................................................9.720,00€

TANZANIA

AULA DE INFORMATICA

Construir un pozo de 120 metros de profundidad para
asegurar el suministro de agua al Teologado “Mártires
de Barbastro” y pueblos aledaños.

Dotar al aula de informática del colegio de Primaria
“Bakita School” de una equipación actualizada que
permita una enseñanza en ciencias de la información
y la comunicación para los alumnos del colegio y para
los jóvenes de la zona.

Sector: 		 Infraestructuras.
Ubicación: 		 Tungi. Morogoro.
Responsable: 		 P. John Francis cmf, y Proclade
Internazionale.
Beneficiarios: 		 Estudiantes del Teologado y
pueblos de alrededor.
Estado: 		 En ejecución
Financiación:
Aguas de Teror, S.A.................................. 15.700,00€
TOTAL....................................................... 15.700,00€

Sector: 		 Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: 		 Musoma, Región de Mara.
Responsable: 		 P. Baskar Almaraj, cmf.
Beneficiarios: 		 Los 450 alumnos del colegio.
Estado: 		 En ejecución
Financiación:
Ayto. de Teror............................................ 10.000,00€
Parroq. del Pilar-Tenerife-Paella misionera.2.458,00€
Proclade Canarias....................................... 1.694,00€
TOTAL....................................................... 14.152,00€

POZO DE AGUA DE MOROGORO
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AMÉRICA
Proyectos para el Desarrollo

Defensa de los derechos de las personas 21,17%
Infraestructuras
42,08%
Educación
36,75%

ARGENTINA

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

10

APOYO A SALITAS INFANTILES
COMUNITARIAS (Vizcachani y Nazareno).
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:
		 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-LasPalmasGC.............2.550,00€
Padrinos........................................................3.250,00€
A.P.A Colegio Claret ....................................1.440,00€
Costurero Solidario Las PalmasGC ................360,00€
Proclade Canarias . ......................................1.115,00€
TOTAL...........................................................8.715,00€

Sector: 		
Educación de niños y jovenes.
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.......................................... 3.103,00€
Misional Colegio Claret.................................. 4,025,00€
TOTAL............................................................ 7.128,00€

PANELES SOLARES COMUNIDAD
DE TRIGO HUAYCO

PANELES SOLARES COMUNIDAD
DE VIZCHANI
(S. Juan de Minas y Barrio Nuevo)

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

Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman
la Comunidad indígena de San Juan de Minas y Barrio
Nuevo a través de la dotación de equipos fotovoltaicos.

Sector: 			 Infraestructuras.
Ubicación:		 Santa Victoria. Salta.
Responsable: 		 P. José Ramón García García, cmf.
Beneficiarios: 		 11 familias; 54 personas.
Estado: 			 En ejecución
Financiación:
Proclade Canarias........................................ 5.400,00€
TOTAL.......................................................... 5.400,00€

Sector: 			 Infraestructuras.
Ubicación:		 Santa Victoria. Salta.
Responsable: 		 P. José Ramón García García, cmf.
Beneficiarios: 		 15 familias; 63 personas.
Estado: 			 En ejecución
Financiación:
Proclade Canarias...................................... 10.125,00€
TOTAL........................................................ 10.125,00€

PROCLADE CANARIAS

Proyectos para el Desarrollo

ARGENTINA

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA VIOLENCIA
FAMILIAR
Prevenir la violencia familiar.
Sector:
Ubicación:
Responsable:
Beneficiarios:

Defensa de los Derechos de las		
Personas y de los Pueblos.
Humahuaca (Jujuy) e Iruya (Salta).
Hna. Mabel Ardiles. Misionera 		
claretiana
Mujeres, niños, jóvenes, ancianos y
hombres de la Prelatura de 		
Humahuaca.
Plurianual.

Estado: 		
Financiación:
Proclade Canarias......................................... 9.000,00€
TOTAL........................................................... 9.000,00€

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........................................ 4.000,00€
TOTAL.......................................................... 4.000,00€

PANELES SOLARES COMUNIDAD
DE LA FALDA
Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman
la Comunidad indígena de La Falda a través de la
dotación de equipos fotovoltaicos.

COORDINACION PASTORAL SOCIAL

Sector: 			 Infraestructuras.
Ubicación:		 Santa Victoria. Salta.
Responsable: 		 P. José Ramón García García, cmf.
Beneficiarios: 		 27 familias; 115 personas.
Estado: 			 En ejecución
Financiación:
Proclade Canarias.........................................8.281,00€
Cabildo de Gran Canaria . ............................8.000,00€
TOTAL.........................................................16.281,00€

Sector: 			 Defensa de los Derechos de las
			 personas y los pueblos.
Ubicación: 		 Humahuaca. Jujuy.
Responsable: 		 P. Pedro Olmedo, cmf.
Beneficiarios:		 Familias de la región.
Estado: 			 Plurianual
Financiación: 		
Proclade Canarias........................................ 3.000,00€
TOTAL.......................................................... 3.000,00€

www.proclade-canarias.es
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Proyectos para el Desarrollo
HONDURAS

COLOMBIA

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............................................ 622,00€
Parroquia del Pilar-Tenerife-Té Merienda .... 4.126,00€
Campamentos Claret 2014 .......................... 2.437,00€
Donante bautizo .............................................. 150,00€
TOTAL........................................................... 7.335,00€
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FORMACION PARA LA CIUDADANÍA
Facilitar y apoyar el estudio a adultos con escasos

recursos económicos.
Personas
que esperan ser atendidas en la consulta
jurídica en forma individual.
Sector: 			 Educación de niños y jóvenes.
En nuestra sede de El Jordán
Ubicación: 		 Cali.
Responsable :		 Centro Cultural Popular Meléndez.
Estado: 			 Plurianual.
Financiación: 		
Aguas de Teror, S.A...................................... 4.600,00€
TOTAL........................................................... 4.600,00€

ESPAÑA
Proyectos para el Desarrollo

Defensa de los derechos

100 %

CANARIAS
ALMOGAREN 2014
Apoyar la reinserción de personas que han estado
privadas de libertad.

Proyecto ALMOGAREN.
Las Palmas de Gran Canaria

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...........................12.095,48€
Ayto de Las Palmas de GC...................... 17.831,37€
Obra Social La Caja de Canarias
(2013-2014)................................................ 4.945,83€
Obra Social La Caixa 2014 ........................3.000,00€
TOTAL ......................................................38.143,18€

El Proyecto Almogarén nació hace 11 años para apoyar a vecinos de Las Rehoyas, El Polvorín y Cruz de Piedra que
se encontraban o habían estado en prisión. Con el paso del tiempo, los destinatarios de su acción proceden de diversos
lugares. Más de 35 voluntarios entre los que se encuentran psicólogos y trabajadores sociales colaboran en la marcha del
proyecto, que surgió en el marco de la prisión del Salto del Negro de Las Palmas.
Este proyecto consiste en ayudar a los reclusos a afrontar su vida, a que sean conscientes de su problemática y
motivarles para que busquen soluciones. Cuenta también con proyectos de crecimiento personal en los que se trabajan
las habilidades sociales y la autoestima. Dentro del centro penitenciario promueven también la realización de talleres
ocupacionales, que ayudan a los internos a gestionar el tiempo de que disponen.
Desde septiembre de 2013 se ha puesto en marcha una fase externa, centrada en atender a quienes han recuperado
su libertad desde una doble vertiente, ocupacional y psicológica. Para ello cuentan con una oficina desde la que se atienden
a quienes lo necesitan, asignándoles un tutor encargado de acompañarles en su proceso de reinserción, orientarle y derivarlo
a los distintos recursos. Se les ofrece orientación laboral básica y se les guía para adquirir una formación que los capacite.
Además, se les facilitar trabajo específico en algunos sectores.
En este sentido, hay que destacar que dentro de esta nueva fase, se ha puesto en marcha un proyecto de agricultura
ecológica.

www.proclade-canarias.es
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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 . ........................................................................... 6.000,00€
TOTAL ............................................................................... 6.000,00€
PROYECTOS MISIONEROS
			
Apoyar proyectos misioneros por el mundo
Sector:

Defensa de los derechos de las personas y de los .
pueblos.
Ubicación:
Jimaní. República Dominicana
Beneficiarios: Cdad. Parroquial S. José de Jimaní
y S. Juan Bautista
Responsable: P. Juventino Rodríguez cmf.
Financiación:
Parroquia Corazón de Mª-Las Palmas de GC.................... 1.690,00€
TOTAL................................................................................ 1.690,00€
COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA - Tenerife
Parroquia del Pilar-Tenerife-Té-Merienda............1.000,00€
TOTAL................................................................. 1.000,00€
COMEDOR SOCIAL DEL CARMEN - Las Palmas GC
Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán......1.100,00€
TOTAL..................................................................1.100,00€
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD
Proclade Canarias................................................1.000,00€
TOTAL..................................................................1.000,00€
DOMUND
Colegio Claret Las Palmas.................................................... 4.738,50€
Parroquia Corazón de María. Las Palmas de GC................. 2.568,00€
TOTAL . ................................................................................ 7.306,50€
MANOS UNIDAS
Colegio Claret Las Palmas.................................................... 5.404,09€
Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas de G.C ................... 2.742,09€
TOTAL................................................................................... 8.146,59€
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NUESTRAS CUENTAS
2014
CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS

2014

2013

219.637,98 €

252.279,27 €

Socios Comunitarios

17.191,00 €

16.619,00 €

Socios Colaboradores

74.374,41 €

72.729,53 €

Donaciones Privadas

128.072,57 €

162.930,74 €

CUOTAS SOCIOS/DONANTES

SUBVENCIONES

46.842,26 €

19.300,00 €

Organismos Públicos

43.842,26 €

19.300,00 €

Organismos Privados

3.000,00 €

-

1,23 €

15,08 €

OTROS INGRESOS
Intereses financieros

1,23 €

0,23 €

Ingresos extraordinarios

-

14,85 €

En Especie

-

-

266.481,47 €

271.594,35 €

216.555,10 €

232.337,76 €

216.555,10 €

220.302,76 €

-

12.035,00 €

46.887,16 €

36.767,72 €

28.944,12 €

29.024,52 €

4.788,77 €

4.461,17 €

13.154,27 €

3.221,52 €

-

60,51 €

263.442,26 €

269.105,48 €

3.039,21 €

2.488,87 €

TOTAL INGRESOS

GASTOS
PROYECTOS
Ordinarios
Emergencia
GASTOS CORRIENTES
Personal asignado a proyectos
Servicios
Otros gastos de explotación
Gastos Excepcionales

TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Balance de Situación
ACTIVO
INMOVILIZADO
ACTIVO CIRCULANTE

2014

2013

-

-

109.659,70 €

105.989,19 €

DEUDORES

14.610,34 €

35.746,28 €

TESORERIA

95.049,36 €

70.242,91 €

TOTAL ACTIVO

109.659,70 €

105.989,19 €

PASIVO
PATRIMONIO NETO

4.970,24 €

1.931,03 €

FONDOS PROPIOS

4.970,24 €

1.931,03 €

Rdos ejercicios anteriores

1.931,03 €

-557,47 €

Pérdidas y ganacias

3.039,21 €

2.488,50 €

PASIVO CORRIENTE

104.689,46 €

104.057,79 €

Otros pasivos

76.328,00 €

-

Proyectos en ejecución

27.283,82 €

27.833,82 €

Compromisos con proyectos
Administraciones públicas

TOTAL PASIVO

-

75.140,00 €

1.077,64 €

1.084,34 €

109.659,70 €

105.989,19 €

www.proclade-canarias.es
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NUESTRAS CUENTAS

2014

INGRESOS

SOCIOS  
COLABORADORES
74.374,41 €
28%

DONACIONES  
PRIVADAS
128.072,57 €
48%

ORGANISMOS  
PÚBLICOS
43.842,26 €
17%

SOCIOS  
COMUNITARIOS
17.191,00 €
6%

ORGANISMOS  
OTROS  INGRESOS PRIVADOS
3.000,00 €
1,23 €
1%
0%

GASTOS

PROYECTOS
263.442,26 €
94%

FUNCIONAMIENTO
17.943,04 €
6%
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SECTOR DE PROYECTOS

ZONAS DE ACTUACIÓN

NUESTRAS CUENTAS

2014

COLABORACIONES  
CON  OTRAS  
INSTITUCIONES
16.973,09 €
6%

CANARIAS
38.943,18 €
15%

PROYECTOS  
MISIONEROS  POR  EL  
MUNDO
7.690,00 €
3%

AFRICA
121.141,00 €
47%

AMERICA
75.584,00 €
29%

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
83.660,00
83.660,00 €€
32%
32%

DEFENSA
DE LOS
DEFENSA  DE  LOS  
DERECHOS
DE LAS
DERECHOS  DE  LAS  
PERSONAS
Y LOS
PERSONAS  Y  LOS  
PUEBLOS
PUEBLOS
54.143,18 €€
54.143,18
21%

INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
97.065,00
97.065,00 €€
37%
37%
COLABORACIONES
COLABORACIONES  CON  
CON OTRAS
OTRAS  INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
16.973,09
€
16.973,09
€
7%
7%

PROYECTOS

PROYECTOS  MISIONEROS
MISIONEROS
7.690,00
€
7.690,00
€
3% 3%

SENSIBILIZACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN  Y  
EDUCACIÓN
PARA EL
EDUCACIÓN  PARA  EL  
DESARROLLO
DESARROLLO
800,00
800,00 €€
0%
0%

www.proclade-canarias.es
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Desde Honduras

Jardines de Infancia Iglesia Católica
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¡Cuánto me alegra la oportunidad de dar a conocer este proyecto que ha llevado alegría verdadera
a tantos hogares de bajos recursos!
Soy Misionera Claretiana. En 1995 me propusieron ir a Honduras enseguida acepté; la propuesta
respondía muy bien a mi inquietud misionera.
A mí personalmente me impactó la realidad de la mujer, muy valiosa pero con bajísima autoestima,
totalmente sometida al hombre que la utiliza para llenarla de hijos y la abandona por otra. Lo más
frecuente es que estos niños y niñas vagabundeen por las calles, sucios, mal alimentados y aprendiendo
lo que no necesitan.
Esta realidad me inquietaba profundamente, en esta situación el P. Claretiano, Teodoro Ruiz, me
hablaba con frecuencia del Proyecto Madres Maestras que funcionaba en Panamá con excelentes
resultados. Y me decía: “…tienes que conocerlo, tú eres la persona indicada para llevarlo. Participa
del Taller que van a dirigir tres Madres Maestras llegadas de Panamá…” En ese momento yo ya
estaba muy comprometida con otros trabajos pastorales. A pesar de todo estuve en el taller y salí ya
con el compromiso serio de acompañar a ese primer grupito de mujeres. Algunas de ellas continúan
trabajando con una fidelidad admirable.
Han pasado 20 años de un trabajo incansable y lleno de gozo. Sin conocer bien el país, sin medios
económicos me ha sorprendido ver cómo se multiplicaban los Centros de niños y niñas necesitados de
alimento, de salud y de educación y cómo Dios valiéndose de distintos medios nos iba proporcionando
la presencia generosa y comprometida de mujeres de esas mismas zonas deseosas de servir a los
pequeños. Por otra parte, iba llegando la ayuda necesaria para cubrir las necesidades primarias de los
niños y niñas, así como de las mujeres que, después de una buena preparación, les acompañaban.
Entre nuestros primeros bienhechores siempre estuvo y está PROCLADE. Creo que ésta es una buena
oportunidad para decir: ¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS!

Llevados por las Madres Maestras

* Consuelo Martínez Torcal

Estamos en las zonas más empobrecidas y de mayor riesgo por la
excesiva violencia. Abundan grupos muy violentos, responsables
de muchas muertes, especialmente entre ellos “maras contrarias”.
Esto nos obligó el curso pasado a cerrar un Centro. Nos duele no
desistimos de poder abrirlo un día; la población infantil de ese
Sector es muy grande, hay mucha necesidad.
Nuestra presencia sólo tiene sentido en zonas muy marginadas,
donde esta obligatoriedad de Educación Preescolar no está
cubierta. Los niños y niñas al salir llevan el Diploma firmado
por el Supervisor que acredita su preparación para empezar la
educación básica. Es frecuente que, al llegar a la Escuela, las
Maestras se sorprendan de la buena preparación de los niños/
niñas y pregunten dónde cursaron Preescolar.
Una condición imprescindible para trabajar en los Jardines es
“EDUCAR CON TERNURA”. Sabemos cuánta carencia afectiva
traen estos niños al matricularse en el Jardín. No es raro ver a algún pequeño acercarse a la Madre
Maestra, cuando los demás niños ya se marcharon y preguntarle: “Maestra ¿se puede cambiar de
mamá? ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? –es que yo quiero que Usted sea mi mamá”. Creemos
que un niño, amado de verdad antes de sus 7 años, no será un joven desorientado y violento porque
nuestro trabajo no es sólo con los niños y niñas sino también con sus padres. Ellos, los padres, son los
primeros educadores.

De sde Hondur as

En este momento con mucha alegría y gratitud podemos
decirles que están funcionando con excelentes resultados 22
Jardines. La matricula media es de 30 niños, niñas y 200 mujeres
sabias, generosas, capaces de organizarse de tal manera que
atendiendo mucho mejor sus hogares e incluso aprovechando
los pocos tiempos libres para algún trabajo remunerado sirven
voluntariamente, sólo por amor, a los niños y niñas de sus
colonias, barrios, comunidades.
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Nuestro AGRADECIMIENTO a las personas e instituciones
que han colaborado con PROCLADE CANARIAS en 2014
SOCIOS
27 Socios Comunitarios.
858 Socios Colaboradores.
293 Socios Voluntarios.
82 Donantes no socios.

Claretianos de Sta. Cruz de Tenerife y
Las Palmas de G.C.
• Comunidades: Maranatha, AymedeyAcorán, Emaus y Caminantes Emaus de
la Parroquia Corazón de María de Las
Palmas de Gran Canaria.
ORGANISMOS PÚBLICOS:
• Costurero Solidario de Las Palmas de
• Cabildo Insular de Gran Canaria.
GC.
• Ayuntamientos en Gran Canaria:
• Fundación Obra Social de La Caixa.
Las Palmas de Gran Canaria, Teror y • Fundación Obra Social La Caja de
Arucas
Canarias.
• Grupos de Matrimonios de Canaa, de la
PRIVADOS:
Parroquia del Pilar.
• Alumnos del Colegio Claret Las
• Padrinos y donantes de Las Palmas de
Palmas.
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
• A.M.P.A. y AA.AA del Colegio Claret • Parroquia del Corazón de María de Las
Las Palmas.
Palmas de Gran Canaria.
• Campamento Claret 2014
• Parroquia Nuestra Señora del Pilar de
• Catequesis Parroquia Nuestra
Santa Cruz de Tenerife.
Señora del Pilar de Santa Cruz de
• Parroquia Nuestra Señora de La Paz de
Tenerife.
Las Palmas de Gran Canaria.
• Colegio Claret de Las Palmas de
• Cáritas y Grupo de Misiones de las
Gran Canaria y su Grupo Misional.
referidas Parroquias.
• Colegio Madres Dominicas de
• Proclade Bética.
Vistabella, Tenerife
• Procura de Misiones de los Claretianos
• Aguas de Teror, S.A.
de Bética.
• Comunidades de los Misioneros
• Real Casino de Tenerife.

• Seglares claretianos.

✄ .............................................................................................................................
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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