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   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 4620. 

   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 de ONG-D de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministrerio 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).

   Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria con el nº430. 

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO . CANARIAS

NUESTRO COMPROMISO JUNTA DIRECTIVA 

DOMICILIO SOCIAL 

PROMOVER

SENSIBILIZAR

OFRECER 

REALIZAR 

El desarrollo integral de la persona y de los pueblos, 
especialmente entre los mas desfavorecidos de 
Canarias, África y América Latina, con particular 
atención aquellos unidos por vínculos tradicionales a 
Canarias. 

Y educar para el desarrollo y la solidaridad en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cauces para la cooperación misionera a través de un 
voluntariado. 

Actividades relacionadas con los principios y objetivos 
de la cooperación internacional para el desarrollo. 

Secretaria: 

Don Manuel Ricardo Segura Giráldez, cmf

Doña Gloria García Déniz 

Vicesecretario: 

Don Juan A. Núnez Rodríguez

Tesorero: 
Don Francisco Vera Pérez 

Don Francisco Vera Marrero 

Don Vicente Cuadrado de Lera, cmf

Don Juan José García Sánchez, cmf
Don Santiago Cerrato Cáceres, cmf

Presidente: 

Vicepresidente Segundo 

Vicepresidenta Primera 

Doña Inmaculada Galván Sánchez

Vocales: 

Don José María Rastrojo Gamero, cmf

38002 Santa Cruz de Tenerife 

     928 58 95 53      procladecanarias@gmail.com

GRAN CANARIA  

TENERIFE 

Oficina PROCLADE CANARIAS 

35003 Las Palmas de Gran Canaria

C/ San Lucas, 43

C/ León y Castillo, 73 . Bajo 

Horario 09:00 a 13:00   
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SALUDO DEL PRESIDENTE 

Un año más queremos mostrarles el fruto del esfuerzo, la dedicación, la colaboración y el trabajo que entre todos hacen 
que un mundo mejor sea posible. En estas páginas les traemos un resumen de los proyectos que se han llevado a cabo 
en el año 2018.  Muchas acciones, muchos eventos..., y detrás de todos y cada uno de ellos lo más importante, las 
personas, personas con nombres y apellidos que viven y sufren desigualdad, hambre, guerra, violencia, etc. En cada 
acción ponemos todo nuestro afán no sólo en dar visibilidad y voz a tantas personas, sino también en trabajar para 
construir una ciudadanía que sea consciente, crítica y responsable, que genere y transforme estructuras y modelos de 
vida que están dando lugar a la pobreza, la exclusión y la destrucción de nuestro Mundo. Como dice el Papa Francisco, 
“no olvidemos que somos criaturas a imagen de Dios (Gn 1,27), llamadas a vivir como hermanos y hermanas en la 
misma casa común”.

      Porque creemos en esa casa común hemos continuado con proyectos de infraestructuras, llevando luz y agua a 
comunidades del norte de Argentina y de Zimbabwe. Apoyando la educación en Argentina, Honduras, Marruecos, 
Zimbabwe y Senegal. Colaborando para el trabajo de acción social en Argentina, Cuba y España, más concretamente con 
el Proyecto Almogarén en la Parroquia de La Paz de Las Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria y todo ello con la ayuda de 
voluntarios, entidades Públicas y Privadas, donantes y como no de los socios. 

      No quiero terminar sin hacer un reconocimiento a Juana Pérez de los Mozos y Miguel Ángel Martín Marrero, quienes 
durante más  de una década han dedicado su tiempo y esfuerzo en la Junta Directiva de Proclade Canarias. Desde aquí, 
mi más sincero agradecimiento por su entrega generosa y desinteresada durante todos estos años. 

Manuel Segura, cmf
Presidente 
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

Chiringuitos atendidos por la “misional”, trabajadores del centro, padres del A.M.P.A., miembros de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, la comunidad hindú del colegio, miembros de Claret Aire Libre, así como distintos puestos de venta 
de frutas y verduras, plantas, golosinas, artesanía, libros, manualidades, reciclado de uniformes..., hacen posible que el 
Colegio Claret de Las Palmas recaude fondos para financiar un proyecto de Proclade Canarias. Y todo ello no podría ser 
posible sin la ayuda de tantos voluntarios y tantas empresas que cada año hacen posible  que este gran día cumpla su 
finalidad: Dar apoyo a personas que viven situaciones de desigualdad, marginación y pobreza.  
Gracias a todo ese trabajo y a la solidaridad demostrada, desde Proclade Canarias, se podrá hacer frente al proyecto 
“Karikoga”, que se encarga de dar apoyo escolar a niños huérfanos en Harare (Zimbabwe) y al programa de ayuda para 
Becas de Alumnos Universitarios en Gokwe (Zimbabwe). A todos los que lo han hecho posible...
 ¡GRACIAS DE CORAZÓN!|

El pasado 20 de abril de 2018 celebramos, un año 
más, el Festival de Proclade en la Sección de 
Tamaraceite del Colegio Claret de Las Palmas. 
 Fue un día de encuentro, convivencia y sobretodo... fue 
un día de SOLIDARIDAD.
El Festival de Proclade es una fiesta que con esmero, 
cariño y mucha dedicación, celebra el Colegio Claret de 
la capital grancanaria dentro de su proyecto de 
pastoral, y que cuenta con la inestimable colaboración 
de toda la Comunidad Educativa, que se vuelca con 
esta celebración para que todo salga “a pedir de  
boca”. 

ABRIL 

El viernes 18 de mayo, el AMPA del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria celebró la tradicional “Cena de las 
Madres”, invitando a Proclade Canarias a participar un año más en esta emotiva velada en honor a las Madres. 
Finalizada la cena, se celebró como en ediciones anteriores un sorteo de regalos, cuyos beneficios fueron destinados al 
Proyecto de los “Jardines de Párvulos” en San Pedro de Sula, Honduras. Muchas gracias a todas las personas que 
asistieron y pusieron su granito de arena para este proyecto. 

El 15 de junio, y por cuarto año, se celebró, en el Real Club 
Náutico de Tenerife, la “CENA SOLIDARIA PROCLADE 
CANARIAS”. La respuesta solidaria a nuestra convocatoria fue 
excepcional y los salones del Náutico se vieron abarrotados y 
todas las mesas se llenaron de socios y amigos siempre 
dispuestos a colaborar con nuestra ONG. Al finalizar la cena se 
llevó a cabo un Bingo Solidario en el que sorteamos atractivos 
premios donados por diferentes entidades. Los fondos 
obtenidos se destinaron a la Casa de Caridad “Kanchay” en 
Humahuaca,  Argentina y al Comedor Social La Milagrosa en 
Santa Cruz de Tenerife. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a todos los asistentes, los que aportaron 
donativos, a las entidades que donaron los regalos, a todos los 
que participaron en la organización, al Grupo misionero y Grupo 
de jóvenes de El Pilar y al Real Club Náutico, por su inestimable 
ayuda para alcanzar el objetivo propuesto. 

MAYO 

JUNIO 
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

El 9 de octubre celebramos nuestro “1º Encuentro de Voluntariado” en nuestro local de Las Palmas de Gran Canaria. 
Éste sirvió para presentar nuestra ONG y sus necesidades, así como para conocer las inquietudes de los distintos 
voluntarios que asistieron a este encuentro con la intención de aportar su granito de arena a nuestra organización....
¡¡¡A TODOS ELLOS ... MUCHAS GRACIAS!!!

El sábado 27 de octubre, nos unimos un año más al encuentro solidario “SolidArucas”, coordinado por el Ayuntamiento 
de Arucas, en el norte de Gran Canaria, y donde nos dimos cita numerosas asociación y organizaciones, que al igual que 
la semana anterior, intentamos concienciar a todo aquel que nos visitara, de la necesidad y urgencia de conseguir un 
mundo mejor para todos. 

El día 18 de octubre, el agua y el viento no impidieron que un año más PROCLADE CANARIAS, estuviera presente en una 
nueva edición del “Encuentro Gran Canaria Solidaria”, acto promovido por la Coordinadora Insular de Solidaridad de 
Gran Canaria, integrada por el Cabildo, Ayuntamientos, Coordinadora de ONG-D, la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, la Plataforma Pobreza Cero y la Red de Escuelas Solidarias. Un gran número de Asociaciones nos dimos cita en 
el Parque San Telmo de la capital grancanaria, para mostrar la labor que todas y cada una de las ONGs realizamos , dar a 
conocer a la población realidades muchas veces desconocidas, denunciar injusticias que día tras día sufren millones de 
personas en nuestro mundo. En definitiva hacer visible que hay muchas personas que creemos que un mundo mejor es 
posible y que luchamos por conseguirlo. 

OCTUBRE 

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!

El 28 de octubre, la Parroquia de El Pilar, de Santa Cruz de Tenerife, se vistió de fiesta con su ya  tradicional “Paella 
Solidaria”. Gracias a este esperado encuentro solidario que en El Pilar  se vive año tras año, toda la comunidad 
parroquial y todo aquel que lo deseó, pudo disfrutar de un día de encuentro y convivencia. Además, con lo recaudado 
ese día,  se contribuirá al desarrollo del Proyecto Jardines de Párvulo, en Honduras y con el Comedor Social La 
Milagrosa en Santa Cruz de Tenerife.  
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD

El miércoles 14 de noviembre el Grupo Misionero de la 
Parroquia de El Pilar y Proclade Canarias organizaron 
su ya tradicional Té Merienda  a beneficio de la 
construcción de un Salón Multiusos en Zimbabwe, y 
con el Comedor Social La Milagrosa en Santa Cruz de 
Tenerife.  Más de doscientas cincuenta personas se 
reunieron alrededor de las mesas instaladas en la 
terraza del Real Casino de Tenerife. A lo largo del acto, 
se distribuyó la Memoria de Proclade 2017 y dimos 
amplias explicaciones sobre las actividades y 
proyectos desarrollados y en marcha. 

En la mañana del 13 de diciembre se firmó el acuerdo de 
colaboración entre Aguas de Teror y Proclade Canarias para 
llevar a cabo el proyecto “Continuación Saneamiento Escuela St. 
Claret Chiusti” en la misión de Zhomba en ZiMbabwe. El 
Consejero Delegado de Aguas de Teror, S.A., D. Fermín Gonzalo 
Rosario Ramos y Doña Gloria García Déniz por 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. 

El 1de diciembre, los miembros de PROCLADE CANARIAS que 
vivimos en Gran Canaria, tuvimos la suerte de compartir junto a la 
Familia Claretiana y a los trabajadores del Colegio Claret de Las 
Palmas, un retiro dirigido por el P. Mathew Vattamattan, Superior 
General de los Misioneros Claretianos.

Tras la merienda y en un clima ameno y entretenido se procedió al tradicional sorteo con gran cantidad de regalos 
donados al efecto por distintas casas comerciales. El Té Merienda resultó, una vez más, un éxito y muestra de 
solidaridad y confianza en la labor de nuestra ONG. Tanto la Parroquia como Proclade Canarias quieren agradecer a 
todos los asistentes su participación, a las casas comerciales sus obsequios, al Real Casino de Tenerife la amable 
cesión de sus salones para la celebración del acto y al concesionario del restaurante su valiosa colaboración. 

El 13 de diciembre por la tarde, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, la presentación del libro “El Jardín de Cristal”, de 
D. José Alberto Socorro Batista, profesor de la sección de infantil del Colegio 
Claret de Las Palmas, y miembro de la Comunidad Evangelio y Solidaridad, de 
Seglares Claretianos. 
El libro mencionado ha sido el ganador de la VII Edición del Concurso Cuentos 
Solidarios que promueve y organiza la Fundación Mapfre Guanarteme en 
colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El importe 
económico del premio de este concurso se destina íntegramente a la 
financiación de algún proyecto que sea realizado a través de alguna O.N.G. que 
la persona ganadora elija. Y hemos tenido la inmensa fortuna de que José 
Alberto haya escogido para ello a PROCLADE CANARIAS, y el proyecto de 
“Equipamiento de una biblioteca en el Colegio Pío XII”, en Kaolack, Senegal. 

¡¡¡ Desde aquí, MIL GRACIAS JOSÉ ALBERTO!!!

DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

INFRAESTRUCTURAS 

ACCIÓN SOCIAL 

72,24%

27,76%

AFRICA
72.843,00€

AMÉRICA 
27.992,00€

  TOTAL PROYECTOS      6
IMPORTE     100.833,00€   .  BENEFICIARIOS    1.956

ARGENTINA                     12,89%
HONDURAS                        14,87%
MARRUECOS                      19,07%
SENEGAL                              9,54%
ZIMBABWE                          43,64%

43,64%

9,54%
19,07%

12,89%

14,87%

61,54%

24,19%

14,27%

77,81%

22,19%

AFRICA
22.332,00€

AMÉRICA 
6.370,00€

  TOTAL PROYECTOS      4
IMPORTE      39.122,00€   .  BENEFICIARIOS       781

  TOTAL PROYECTOS      7
IMPORTE      59.262,50€   .  BENEFICIARIOS       560

ARGENTINA                     22,19%
ZIMBABWE                          77,81%

ARGENTINA                     24,19%
CUBA                               14,27%
ESPAÑA                           61,54%

77,81%

22,19%
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

PROYECTOS 2018 . EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ARGENTINA 

HONDURAS 

APOYO PARA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

APOYO A LOS JAPAIC “JARDINES DE PÁRVULOS DE LA IGLESIA CATÓLICA” 

Facilitar estudios secundarios y terciarios como medio de promoción y desarrollo

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

PROYECTOS 2018 . EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

MARRUECOS 

SENEGAL 

CENTRO DE DÍA DEL HOGAR INFANTIL PADRE LERCHUNDI 

EQUIPAMIENTO SALA DE INFORMÁTICA DEL COLEGIO PIO XII

SEMANA SOLIDARIA 

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

Formación integral de alumnos de Bachillerato del Colegio Claret y la asunción de valores de 
compromiso  y solidaridad. Facilitar la estancia y formación de alumnos del Colegio 
Claret de Las Palmas de G.C.

Permitir a los estudiantes acceder a las tecnologías de la información y comunicación, 
para participar en los objetivos de reducción de brecha digital y desarrollo sostenible
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

PROYECTOS 2018 . EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

APOYO ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS HUÉRFANOS DE KARIKOGA

ZIMBABWE

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

CONTINUACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA ESCUELA ST. CLARET CHIUTSI PRIMARY 

Proporcionar al colegio St. ClaretChiutsi Primary nuevas áreas para la higiene 

Ayuda a jóvenes de la Misión Zhomba con capacidades de estudio, pero sin posibilidades
económicas para realizar o terminar sus estudios : universidad, formación profesional 

APOYO PARA ALUMNOS/AS UNIVERSITARIOS/AS
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO MELFORT 

PROYECTOS 2018 . INFRAESTRUCTURAS 

Mejorar la calidad de vida de familias de la Comunidad indígena de Santa María 
a través de la dotación de equipos fotovoltaicos

Mejorar la calidad de vida de 11 familias de la Comunidad indígena de Santa Cruz 
a través de la dotación de equipos fotovoltaicos

Construcción de un salón de usos múltiples en Chiutsi, para la realización de
actividades y tareas con la población y demás aldeas vecina. 

PANELES SOLARES COMUNIDAD DE SANTA MARÍA FASE II 

ILUMINANDO NUESTRA CASA FASE II 

ZIMBABWE

ARGENTINA 
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

INTEGRACIÓN INMIGRANTES BOLIVIANOS 

COMEDOR DE LA CARIDAD (KANCHAY)

PROYECTOS 2018 . ACCIÓN SOCIAL

ARGENTINA 

DOTACIÓN DE LOS CENTROS PASTORALES “CLARET” Y “CORAZÓN DE MARÍA”

APOYO A LA PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL PARROQUIA STMA. TRINIDAD

CUBA

....................................

Apoyo al funcionamiento de un comedor social para ancianos, personas de la calle y desplazados sin recursos ni familias

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

Dotar a los Centros Pastorales “Claret” y “Corazón de María” de materiales básicos que favorezcan 
un mejor desarrollo en la Formación Permanente de la Comunidad de Songo y de otras vecinas de 
la Parroquia, y ofrecer también condiciones para otros encuentros y convivencias

Apoyo a inmigrantes bolivianos en la obtención del permiso de residencia en Argentina, y otras necesidades 

cmf.
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

PROYECTOS 2018 . ACCIÓN SOCIAL

ESPAÑA 

ALMOGARÉN 2018 . CANARIAS

 AYUDAR y  EVITAR REINCIDENCIAS Y FACILITAR LA INTEGRACIÓN A LAS PERSONAS QUE ESTÁN DENTRO DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS

 FACILITAR LA TOMA DE CONCIENCIA Y COMPROMISO SOCIAL 

PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN FUERA DE PRISIÓN

................

................

PROYECTO ALFA
FACILITAR ALIMENTOS A DISTINTAS INSTITUCIONES 

PROYECTO MISIONERO 
FACILITAR ALIMENTOS Y ASEO A PERSONAS 
DEL BARRIO DE LAS REHOYAS, LAS PALMAS

Asamblea Familiar Cristiana 

7.390,36 €

32.497,80
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NUESTRAS CUENTAS 

BALANCE DE SITUACIÓN

CUENTA DE RESULTADOS 
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 
. Colegio Claret Las Palmas de G.C.   .......................  4.860,14€
. Parroquia Corazón de María Las Palmas de G.C.   ...  2.160,00€

                                                     TOTAL        8.270,14€ 
. Comedores Adaja, S.A. .................................. ......  1.250,00€

. Parroquia Corazón de María Las Palmas de G.C. ...  1.110,00€

                                                         TOTAL  1.110,00€

. Parroquia del Pilar . Grupo Misionero .........................  1.200,00€

                                                               TOTAL  1.200,00€

. Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán .............  300,00€
                                                    

 TOTAL  300,00€

   TOTAL  300,00€

. Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán .............  300,00€
                                                  

MANOS UNIDAS 

INFANCIA MISIONERA 

COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA 
Santa Cruz de Tenerife 

OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR 
Casa Daniela . Las Palmas de Gran Canaria  

COMEDOR SOCIAL DEL CARMEN 
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Nuestro Agradecimiento a las personas e instituciones 

que han colaborado con en 2018                   

  -----------------------------------------------------------------------
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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