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CARTA DE LA PRESIDENTA 

Mª Carmen Amigó, Presidenta de PROYSO 

Queridos amigos, donantes, socios y equipo de PROYSO:  

Es una satisfacción para mí presentaros la Memoria de Actividades y Económica de 2019. A pesar de las dificultades que hemos atravesado estos 
últimos años, gracias a todos los que colaboráis con nosotros, desde hace más de 20 años seguimos trabajando a favor de la Infancia, la Juventud y la 
Mujer.  

En 2019 hemos continuado trabajando en nuestros ya 
consolidados objetivos, basados en el desarrollo de 
iniciativas sociales educativas mediante programas de 
cooperación al desarrollo, la formación de la juventud y la 
infancia, la promoción sociocultural de la mujer y el derecho 
universal a la asistencia sanitaria. 

Durante el año hemos apoyado proyectos en diversos países 
de África y Centroamérica con los que hemos colaborado 
principalmente para evitar que cientos de niños, niñas, y 
adolescentes hereden situaciones de pobreza y desigualdad. 
(En el interior de esta Memoria encontraréis detallada información de todos 
y cada uno de esos proyectos). 

Este año hemos continuado trabajando en Guinea Ecuatorial 
(Evinayong y Bata) y Guatemala, también hemos comenzado a 
colaborar en proyectos de Tanzania, Benín y R.D.Congo. De 
nuevo priorizando los proyectos de desarrollo educativo, 
pero pendientes siempre de las necesidades en cada uno de 
los países en los que tenemos presencia, para poder mejorar 
las condiciones de vida de las personas para las que 
trabajamos.  
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Nuestros proyectos durante el año 2019 se han centrado en los siguientes programas y acciones: 

• Garantizar el derecho a una educación de calidad mediante el mantenimiento y dotación de equipamiento escolar y deportivo de centros educativos.  

• Según la Declaración de los Derechos del niño, todos los niños deben tener garantizada una alimentación suficiente, accesible, duradera y en 
condiciones saludables. Sabemos que no está cumpliendo este derecho que resulta esencial para el desarrollo físico e intelectual en la infancia. Por ello 
apoyamos proyectos nutricionales en varios centros formativos. 

• Programas de atención médica para enfermos crónicos, mujeres embarazadas y ancianos. También se realizan charlas de seguridad alimentaria, 
higiene y nutrición, proporcionando asistencia sanitaria para la población desnutrida.  

• Promover la inserción socio-laboral de mujeres y jóvenes mediante la formación y talleres de labores. Promoción socio económica de la mujer. 

• Programas educativos, en los que se ofrece oportunidades de ocio saludables a los jóvenes: actividades culturales, deportivas y artísticas.  

• Conceder becas en el marco del ‘Apoyo a la Escolarización de niños, niñas y jóvenes” 

 

Gracias a las oportunidades generadas, muchas familias han podido ejercer sus derechos y cuentan hoy con un presente y un futuro donde justicia, 
igualdad y dignidad no son palabras vacías. 

Nuestros resultados han sido, un año más, muy importantes y decisivos en la vida de muchas familias. Esto ha sido posible gracias a la confianza de 
todos vosotros que, año tras año confiáis en todos los que formamos PROYSO, y a todo el equipo que ha trabajado con ahínco y confianza durante los 
365 días del año. 

 

AGRADECIMIENTOS  

Gracias al apoyo de todos los donantes, colaboradores y voluntarios de PROYSO somos capaces de generar un verdadero cambio social, defendiendo 
la educación como la clave para el desarrollo integral de las personas y la mejora de las comunidades de los países en los que trabajamos. También 
queremos trasmitir nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas empresas que han colaborado de una u otra forma durante el ejercicio, así 
como al Altar de San Vicente Ferrer de Meliana por la donación de la recaudación obtenida por la representación de “La confusió del Llombart” y a 
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los Colegios Regina Pacis de Burlada, Sagrado Corazón de Meliana y Sagrada Familia de Massamagrell por las diferentea actividades realizadas a 
favor de PROYSO. 

Mención especial al grupo de tejedoras voluntarias cuyos trabajos realizados nos han sido de una ayuda inestimable para apoyar y divulgar los 
diversos proyectos demandados por las diversas comunidades de Hermanas repartidas por los diferentes países en los que se extiende la obra 
amigoniana de las Hermanas Terciarias Capuchinas. 

Termino agradeciendo la participación y el apoyo de todos los asistentes a nuestros diferentes eventos benéficos, donde tenemos la oportunidad de 
compartir con vosotros muy buenos y entrañables momentos. 

Reitero mi agradecimiento a los donantes y a todos los amigos de PROYSO que hacen posible que nuestros proyectos se conviertan en realidad. 

Sirva sobre todo esta Memoria para agradecer vuestro apoyo, sin el que, de ninguna manera, podríamos trabajar por nuestros fines. 

Con vuestro soporte seguimos adelante. Gracias por confiar en nosotros. 

 

Con afecto,  

 

 

Mª Carmen Amigó 

Presidenta de PROYSO.  
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QUIÉNES SOMOS 

INFORMACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

PROYSO es una Asociación No Gubernamental sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 160.925 y en Registro de 
Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana, con el número 190.  

Su NIF es G96551494 y el domicilio social es Plaza Don Juan de Villarrasa, 8 (46001-Valencia) 

 

HISTORIA DE PROYSO 

La Congregación de las Hermanas Terciarias, fundada en 1885, trabaja desde 1993 en Guinea Ecuatorial. Comienzan a trabajar con un proyecto sanitario 
donde llegaban gran cantidad de niños con graves anemias, malaria, paludismo, desnutrición, etc., por lo que se vio la necesidad de construir el Centro 
Infantil “Luis Amigó” con el fin de prevenir y curar estas enfermedades. 

Empezando de una forma bastante precaria a causa de la falta de medios económicos, el Centro Infantil Luis Amigó (CILA) se inauguró el 1 de octubre de 
1994, iniciándose con la atención a 60 niños. En la actualidad el centro asiste a 250 niños y niñas anualmente, donde se les proporciona educación, nutrición 
y asistencia sanitaria. 

Para dar cabida a las diversas inquietudes y como medio de coordinación, se constituye en el año 1996 la Organización No Gubernamental “Asociación para 
la Promoción Integral y la Solidaridad con los Empobrecidos del Tercer Mundo” en anagrama “PROYSO”. Es así como se ha ido forjando lo que consideramos 
un gran proyecto de ayuda a los pueblos en vías de desarrollo. 

La ONG Proyso colabora activamente en el Proyecto Misionero Congregacional de las Hermanas Terciarias Capuchinas. 

 

¿QUÉ ES PROYSO? 

Es una Asociación No Gubernamental para la promoción integral y la solidaridad con los empobrecidos del mal denominado “Tercer Mundo”. Una 
Asociación sin ánimo de lucro de voluntarios que, respetando la cultura y los valores de los pueblos y de los grupos en donde tiene cabida toda posición 
religiosa, política y social, trabaja directamente con las poblaciones receptivas de la colaboración, promoción y desarrollo. 

Como Organización No Gubernamental tiene personalidad jurídica propia, aprobados unos Estatutos y legalmente constituida. 
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El 2 de febrero de 1996 se firmó el Acta fundacional, siendo inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia e Interior con el número 
160.925. A partir de entonces se llevó a cabo una campaña de información, sensibilización y captación de socios, a fin de fomentar la ayuda a Guinea 
Ecuatorial, que se ve reflejada en la actualidad en los socios permanentes y  en un importante número de entidades, colegios, parroquias y asociaciones que 
colaboran puntualmente en nuestras campañas. 

Del proyecto inicial (CILA) hemos pasado a varios proyectos estables. Durante los últimos años se ha ampliado el ámbito geográfico de colaboración en 
proyectos fuera del ámbito inicial, subrayando los ya realizados en Italia o Eslovaquia y los que se apoyan en la actualidad Evinayong y Bata (Guinea 
Ecuatorial),.Tanzania, R.D.Congo, Colombia y Guatemala. 

Se prevé el mantenimiento y ampliación de ayudas dentro del ámbito de actuación en los lugares donde las Hermanas Terciarias Capuchinas tengan 
proyectos. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Asamblea General de socios y socias de PROYSO es el máximo órgano de nuestra asociación. Es el punto de reunión con nuestros socios para evaluar la 
marcha de la ONG, la dación de cuentas, el desarrollo y necesidades de nuestros proyectos así como la aprobación, en su caso, de las cuentas financieras y la 
memoria anual que hoy presentamos. 

De la gestión y dirección efectiva de la asociación se encarga la Junta Directiva, cuyos miembros se reúnen tantas veces como es necesario a lo largo del año 
y como mínimo siempre una vez al trimestre. La coordinación de los proyectos corresponde a la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Sagrada 
Familia, trabajando en contacto continuo a través de sus representantes con la Junta Directiva y desarrollando sobre el terreno los proyectos en los que 
colabora PROYSO. Todos los miembros de la Junta Directiva así como los responsables de los proyectos son cargos voluntarios, como también lo son 
aquellas personas que participan en las misiones en el terreno. 

La Comisión Ejecutiva es la comisión delegada de la Junta Directiva que vela por el día a día de la asociación. Formada por un mínimo de tres miembros, en 
la actualidad lo componen la Presidenta, la Vicepresidenta y la Secretaria. Los miembros de la Comisión Ejecutiva están permanentemente en contacto y 
toman cuantas decisiones urgentes e impostergables sean necesarias para el buen funcionamiento de PROYSO, dada muchas veces la imposibilidad de 
reunir a la totalidad de la Junta Directiva o a la Asamblea General cada vez que surja una situación sobre la que actuar. Todas sus decisiones deben ser 
posteriormente refrendadas por la Junta Directiva. 

PROYSO cuenta con una empleada trabajando en la sede de la asociación con contrato a tiempo parcial y que supone un vínculo fundamental entre la ONG 
y la sociedad, encargándose del contacto con el socio así como atendiendo ante ellos cualquier posible tipo de dudas y el manteniendo y actualización 
continua de nuestra base de datos.  
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CÓMO TRABAJAMOS 

PROYSO es una asociación pequeña en términos de cooperación al desarrollo, pero grande si consideramos nuestros logros desde el nacimiento de la 
misma, especialmente si comparamos nuestro escaso presupuesto, nuestra casi independencia durante estos últimos ejercicios frente a subvenciones 
públicas y aún así, cerramos el ejercicio un año más con un resultado más que aceptable y superando nuestras previsiones al cierre del ejercicio anterior. 

Dado este pequeño tamaño y la escasez tanto de voluntarios y voluntarias como de recursos económicos, PROYSO ha establecido unos principios de 
actuación que nos permiten maximizar el impacto y alcance de los proyectos, priorizando las actividades que impliquen la mejora y desarrollo tanto a nivel 
educativo como nutricional y sanitario de menores de edad sin recursos económicos. 

Los proyectos deben beneficiar a todas las partes implicadas, involucrando la colaboración de todos los agentes sociales, contraparte e instituciones locales, 
así como la cooperación con el desarrollo futuro de la comunidad donde el proyecto es realizado. 

A continuación, os presentamos los proyectos en los que PROYSO ha colaborado durante el año 2019: 

 

 

PROYECTOS SUBVENCIONADOS AÑO 2019 

Durante el ejercicio 2019 la ONG PROYSO ha apoyado estos importantes proyectos por un valor total de 34.412,13 €: 

 

CILA-Centro Infantil Luis Amigó de Evinayong (Guinea Ecuatorial) 11.527,79 €: 

Proyso colabora desde 1996 apoyando económicamente este proyecto continuo y de periodicidad anual 
que tiene como finalidad principal cubrir las necesidades sanitarias, educativas y nutricionales de los 250 
niños y niñas acogidos en el centro, así como su sostenimiento integral y de sus instalaciones.  

El importe destinado a este proyecto se invierte principalmente en alimentación y material escolar. 

 

LA EDUCACIÓN ES LA VACUNA CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DESIGUALDAD 
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Proyecto Centro de Salud -5.261,90 €-: 

En las instalaciones del CILA se encuentra el único centro de salud de la zona y que asiste una media de 4.900 atenciones médicas anuales, destacando los 
casos de desnutrición, malaria, atención a embarazas y ancianos, así como el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o VIH, 

entre otras. 

El centro tiene un servicio de farmacia para dotar de la medicación necesaria a aquellas personas sin recursos 
que lo requieran. 

Gracias a este proyecto, según los registros del Centro de Salud Luis Amigó de Evinayong, los índices de 
desnutrición infantil y malnutrición han mejorado notablemente durante los últimos años. El derecho a la 
salud está reconocido en Guinea Ecuatorial ,sin embargo, el ejercicio efectivo de ese derecho está lejos de 
alcanzarse. La inestabilidad política y la falta de recursos económicos del Estado y, en concreto, del Ministerio 
de Salud, tienen como consecuencia que la mayor parte de la población quede excluida del sistema sanitario y 
tampoco pueda costearse los medicamentos y tratamientos que puedan necesitar. 

 

 

 

Becas Hogar Luis Amigó de Bata (G. Ecuatorial) 2.349,44 €: 

Esta residencia está situada en el barrio Ncolombong, de la ciudad de Bata en Guinea Ecuatorial y 
este año 2019 se han atendido a dieciocho jóvenes entre 13 y 18 años, siendo su ocupación del 
100% gracias a la integración del aljibe que suministra agua al hogar y la compra de nuevas camas.  

PROYSO colabora en la financiación del proyecto de la casa-hogar de jóvenes sin recursos para la 
formación integral y promoción de la mujer en Bata. Durante su estancia las jóvenes reciben 
asistencia nutricional, sanitaria y educación para su integración y formación laboral. Se facilita su 
desarrollo integral, en un entorno de seguridad y protección. 

El apoyo no es solamente para la joven interna, sino también para sus familias, a quienes se les 
brinda acompañamiento y formación para que entiendan la importancia de que su hija continúe sus estudios para romper el círculo de pobreza. 
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Proyecto Centro Nutricional San José - Teculután (Guatemala) - 2.000,00 €-: 

PROYSO ha colaborado, gracias a la recaudación de diversas actividades realizadas durante el año, en la 
cofinanciación de los gastos de alimentación y medicamentos para niños con desnutrición severa procedentes de 
familias de escasos recursos para reducir los grados de desnutrición, malnutrición y riesgo de la población así como 
poder apoyar a bajar los niveles de pobreza precaria que sobrelleva las familias de la población atendida. 

Las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia atienden este proyecto desde el año 1978, trabajando por 
la población desnutrida y de bajo peso para mejorar la calidad de vida de esta niñez que sufre a consecuencia de la 
desigualdad y la hambruna. 

 

 

 

 

Proyecto “Labrando nuestro futuro” 500,00 €: 

De la mano de la Asociación Tacaná, nos llega la petición de colaboración para la creación de una cancha 
multideportiva para este proyecto situado en Quetzaltenango (Guatemala), donde un grupo de 22 a 25 
niñas de edades entre los 7 y los 17 años y con problemas de maltrato infantil o riesgo social, entre otros, 
son acogidas y asistidas integralmente en el Hogar Luis Amigó atendido por la Congregación de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas y en que se les apoya y prepara en sus estudios, así como se les dota de 
tratamiento y terapia a cargo de un psicólogo profesional que facilita su empoderamiento como mujeres 
y su desarrollo afectivo y emocional.  
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Proyecto Rosario de Soano-Tanzania 3.000,00 €: 

Recurso especializado para niñas y adolescentes en situación de riesgo o desamparo para su desarrollo 
personal. La Hna. Eva Salvador, nos hace llegar la petición de ayuda para apoyar económicamente un 
proyecto educativo-sanitario en el hogar donde se acoge en régimen de internamiento a un grupo de 
jóvenes con diversos tipos de diversidad funcional o psíquica, allí reciben una atención educacional 
integral y se les enseña a coser a máquina, entre otros talleres, favoreciendo su autonomía e integración 
en la sociedad.  

Se realiza una aportación de 3.000 € que serán destinados a la compra de equipamiento sanitario.  

 

Proyecto Internado Kasungami-R.D.Congo: 2.000,00 €: 

El Centro de Acogida Luis Amigó, o casa Sainte Famille como lo 
conocen en el barrio, es una casa de acogida para niños, niñas y adolescentes, que nació para dar respuesta a la 
situación de orfandad y familias desestructuradas que se viene dando en el Congo, dada la situación política 
complicada, en la que quedan desprotegidos, abandonados en muchas ocasiones por padres sin trabajo, alcohólicos, 
drogadictos o violentos y diferentes problemas familiares. Ayudamos a financiar los costes de funcionamiento del 
centro de acogida donde viven en régimen de internamiento 24 menores, 6 chicos y 18 chicas. El apoyo del centro 
incluye la escolarización, atención psícológica, alimentación, vestuario... 

 

Proyecto Equipamiento Aulas Lubumbashi-R.DCongo: 7.673,00 €: 

Dada la situación de inestabilidad política, los niños del barrio están sometidos a diario a un ambiente de fuerte 
violencia y delincuencia callejera. Gracias a los eventos solidarios de los Colegios Sagrado Corazón de 

Meliana, Regina Pacis de Burlada y Sagrada Familia de Massamagrell así como la recaudación obtenida por 
la Cena del Hambre de Benaguacil y la representación del Altar de San Vicente Ferrer de Meliana hemos 
podido enviar el total del importe obtenido para responder a la petición de ayuda para el  equipamiento 
de las aulas que se estaban construyendo y poder comenzar a dar clases de 2° y 3° de Primaria en la 

Escuela Luis Amigó de Lubumbashi. RDC , donde los alumnos, gracias a la educación pueden luchar para 
conseguir una salida a través de sus estudios y mejorar su esperanza de futuro. 
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COMUNICACIÓN 

Apostamos por la COMUNICACIÓN. Para nosotros es muy importante compartir el desarrollo de los proyectos que realizamos, dar a conocer a la sociedad el 
impacto que tienen en la vida de cientos de personas así como promocionar las actividades solidarias que se realizan a lo largo del año para apoyar 
económicamente nuestros proyectos. Para ello, contamos con diferentes canales de comunicación como nuestra página web y redes sociales: Facebook, 
Instagram, Twitter, Pinterest… donde se puede encontrar toda la información relativa a nuestra actividad diaria y nuestros proyectos. Te invitamos a hacer 
comentarios y seguirnos: tu opinión es de gran valor para PROYSO. 

Las acciones comunicativas de PROYSO permiten mantener informados a nuestros donantes y público en general sobre nuestra actividad, campañas y 
proyectos. 

Esta comunicación la realizamos fundamentalmente a través de los siguientes instrumentos: 

 Atención directa y personal en nuestra sede, la cual se encuentra abierta de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas. Para atención fuera de ese 
horario pueden solicitar cita previa. 

 

 Mailing a socios y socias y simpatizantes. Si bien y debido a las características de la mayoría de nuestros socios, personas de una edad media 
elevada que prefieren una comunicación por correo ordinario, también disponemos de una base de datos que cuenta con la dirección de correo 
electrónico de socios y simpatizantes, los cuales son informados periódicamente de nuestras actividades y últimas noticias. 

 

 En nuestra página web www.ongproyso.es donde se encuentra la descripción precisa de nuestra organización y los proyectos en los que 
colaboramos, pudiendo encontrar nuestros estatutos, memorias e información sobre los proyectos. Si desea detallar cualquier punto que eche en 
falta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

 A través de nuestras Redes Sociales, donde informamos de las últimas campañas y eventos realizados. 

 

 A través de los folletos podemos informar a socios y socias y simpatizantes para garantizar nuestra política de transparencia en todas nuestras 
acciones, así como facilitar nuestros datos de contacto.  

http://www.ongproyso.es
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ACCIONES Y EVENTOS 2019 

Enero: 

Conferencia EASD Alcoi 

Nuestro primer evento solidario de este año 2019 fue una conferencia de presentación en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Alcoi donde tuvimos la oportunidad de dar a conocer al alumnado el trabajo de Proyso 
en una charla que ofrecimos dos miembros de la junta directiva el pasado jueves 17 de 
enero en la Escuela. De la mano de Pepa Cabañés en representación de la escuela, se 
destacó uno de nuestros principales proyectos, el Centro Infantil Luis Amigó, ubicado 
en Guinea Ecuatorial y dedicado a la asistencia sanitaria, alimentación y educación de 
los 250 niños y niñas acogidos en el centro. 

Dentro de la asignatura de Accesorios de moda y complementos textiles, 
posteriormente se confeccionaron una serie de creaciones de bisutería con elementos 
sencillos como cuentas, alambres, hilos, lanas y otros materiales con los que se obtienen 
resultados con una estética potente con el fin de dar visibilidad a nuestra ONG. 
 

 

Febrero:  

“Sopar de la Fam” (Cena del Hambre) en Massamagrell  

Los esfuerzos de voluntarios de la Ong Proyso, grupos de Cáritas y scouts de la Parroquia San Juan 
Apóstol y Evangelista de Massamagrell, empresas colaboradoras que donaron los alimentos y 
artículos para la rifa, y los asistentes, se sumaron para hacer posible la tradicional Cena del Hambre 
destinada íntegramente al proyecto del Centro Infantil Luis Amigó de Evinayong (Guinea Ecuatorial). 
El acto tuvo lugar en el Centro Cultural de Massamagrell, cedido para la ocasión por el Ajuntament 
de Massamagrell. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la labor de nuestra ONG a través 
de la lectura por parte del párroco D.Blas Sales del testimonio escrito de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas destinadas en Evinayong y de la explicación del proyecto de mano de Mar Manresa. 
Asimismo, durante el acto se exhibió el vídeo presentación de la ong así como las últimas fotografías 
recibidas desde Evinayong, que fueron recibidas con emoción por los presentes. Para cerrar el acto 
se celebró una rifa benéfica en la que se sortearon artículos donados por los comercios locales, 
personas anónimas y artesanía realizada por nuestro grupo de tejedoras voluntarias.  
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Comida Solidaria en Los Monasterios (Puzol) 
 
El 23 de febrero se celebró uno de los eventos más importantes del año, donde nos reunimos con socios, amigos y simpatizantes de 

nuestra ONG. Tras la comida celebramos una rifa gracias a las donaciones de 
varias empresas colaboradoras y de nuestro grupo de tejedoras voluntarias:  
 
� Sesderma: Masaje Tailandés y Ritual Termal + sorteo cesta de productos 
� Rasán: Prendas deportivas 
� Mis Rinconcitos DecoEventos: detalle muy dulce 
� Las Lunas Soul Kitchen: comida o cena para 2 personas 
� Grupo Tejedoras Voluntarias: artículos realizados artesanalmente 
� REPSOL: varios artículos (reloj, gorra, ropa...) 
� FC Benaguasil: balón de fútbol marca JOMA 
� Pillows4life: lote de almohadas artesanales 
� Bodegas Iranzo: botellas de vino 
� D. Alberto Grima (cardiólogo y pintor): un lote de magníficos cuadros. 
� Rosa Nuñez (tejedora en casa):confecciones de ganchillo(collares, broches...) 
� Basmarti Moda Infantil: Lote de prendas infantiles 
 
Agradecer también al Club De Campo Los Monasterios, y en especial a Pedro 
Jose Rubio Bonache su disposición y solidaridad con la Ong Proyso para la 
celebración de este evento en favor de los proyectos de ayuda que apoyamos.  
 
Otros agradecimientos:  
 
Sagunto Distribución de Bebidas donación de bebida (cerveza) y Frutilandia 
donación de fruta. 

Uniformes Roger y Katia Yarns & Fabrics por la donación de telas y lanas 
para la confección de las creaciones del grupo de Tejedoras de Proyso. 

 

 

 



 15

Despedimos a la Hna.Teresa Borrás 

 

Finalizamos el mes con la triste noticia del fallecimiento de la Hna.Teresa Borrás Juan, quien 
siempre estuvo trabajando en favor de los más desfavorecidos. Tuvimos la inmensa suerte de 
poder conocer sus experiencias en su lucha en defensa de los derechos educativos y sociales de 
las mujeres y ancianos, así como el cariño que transmitía a los niños y niñas del Centro Infantil 
Luis Amigó en Evinayong y a las jóvenes residentes en el Hogar de Bata. 

Estamos muy agradecidos por haber formado parte de nuestras vidas y queremos transmitir 
nuestro más sentido pésame a sus hermanas, familiares y amigos a quienes enviamos nuestro 
cariño y apoyo. 

D.E.P. 
 

 

 

Marzo:  

Inauguración espacio deportivo 

Estamos muy contentos de la noticia de la inauguración del espacio 
deportivo y de ocio en Quetzaltenango (Guatemala). Gracias a vuestras 
donaciones hemos cofinanciado este proyecto junto con la Asociación 
TACANÁ. 

Este espacio está situado en el Hogar Luis Amigó donde se acoge una 
media de 25 niñas y jóvenes internas por su situación de 
vulnerabilidad. Dichas situaciones de riesgo motivan a los Juzgados a 
dictaminar el ingreso de las menores en el Hogar. La mayoría de los 
casos son una verdadera constatación de abandono, maltrato, abuso sexual, o extrema pobreza, pero gracias a este nuevo espacio ellas 
van a poder desarrollarse en el mundo del deporte y el ocio.  
Nos alegra el corazón haber contribuido a hacer realidad esta necesidad y esperamos que la disfruten muchísimo.  
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Campaña “Bocadillo Solidario” en el colegio Sagrado Corazón de Meliana para colaborar en el proyecto CILA. 

 

Durante la Semana Cultural del Colegio Sagrado Corazón de Meliana, se incluye la iniciativa del 
"Almuerzo Solidario" con la que se recaudaron fondos para el proyecto CILA-Centro Infantil Luis Amigó de 
Evinayong (Guinea Ecuatorial). Durante los tres días que duró la iniciativa, los alumnos, según su etapa 
escolar, así como el personal del colegio, almorzaron un bocadillo solidario con el que ayudarán a los niños 
acogidos en este proyecto.  

¡Gracias a las empresas Serunion y Docendo-British Time por su patrocinio, así como a todas aquellas 
personas que colaboran en esta campaña, destacando al AMPA del cole, siempre tan involucrados y 
trabajadores! 

 

 

 

Mayo: 

Representación Miracles de Sant Vicent Ferrer 

El sábado 4 de mayo, el Altar de Sant Vicent Ferrer de Meliana realizó una 
actuación solidaria de la premiada representación "La confusió del 
Llombart" a las 18:00 horas en el Conservatorio Municipal de Meliana en 
favor de los proyectos de ayuda de la PROYSO.  

Casi todos los actores y actrices son estudiantes de la escuela Sagrado 
Corazón y también tuvieron la gran noticia que este año fueron premiados 
con el segundo premio otorgado por el Ayuntamiento de Valencia. 

¡Gracias por tan bonito gesto! 
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Visita de TACANÁ 

 

Recibimos con alegría la visita de la Asociación TACANÁ para informarnos en 
primera persona de los avances de los proyectos con los que colaboramos en 
Guatemala. 

Agradecemos a Luis y a Montse el esfuerzo y el detalle de su visita además de 
colaborar con la donación de artesanía del lugar para nuestra tienda solidaria. 

Personas como ellos son imprescindibles para dar continuidad y apoyo a importantes 
proyectos sociales y educativos ¡sois un gran ejemplo de solidaridad y entrega! 

 

 

 

 

Asamblea Anual de Socios 

El viernes 10 de mayo celebramos en nuestra sede la Asamblea Anual, a la 
que invitamos a participar a todos nuestros socios y colaboradores de Proyso 
a través de todos nuestros canales de comunicación, informando del Orden 
Día a tratar en el día de hoy. 

En ella se hizo un resumen de las actividades y se aprobaron las cuentas 
correspondientes al año 2018 y su memoria, asimismo se actualizó la Junta 
Directiva. También se hizo un adelanto en la rendición de cuentas y actividades del año 2019 hasta la fecha y se expuso el estado actual 
de todos los proyectos en curso. Se reconoce el gran trabajo y esfuerzo realizado por el equipo de PROYSO durante todo el ejecicio 2018, 
que deseamos se mantenga en el próximo año.  



 18

Cena del Hambre organizada por Cáritas Benaguacil  

Tras una palabras de D. Daniel Juan, párroco de Benaguacil, los asistentes compartimos la cena 
consistente en pan con aceite y sal, fruta y agua como símbolo de sencillez y austeridad, 
recordando que hay mucha gente que no tiene nada para comer. Tras la cena, Mª Asunción 
Alonso, directora de Cáritas Benaguacil, dirigió unas emotivas palabras de agradecimiento a 
los presentes y dio paso a la Hna. Eva Salvador, quien en representación de la Ong Proyso, 
explicó el proyecto apoyado en la cena así como una breve trayectoria de la ong, que este año 
cumple ya 23 años ayudando en proyectos solidarios. 

Durante todo el evento se visualizaron fotografías, vídeos y testimonios de los últimos 
proyectos apoyados por Proyso. 

Capítulo aparte merecen las voluntarias y voluntarios que trabajaron con entusiasmo y sin 
desmayo para que todo estuviera preparado para que esta Cena del Hambre fuera también una 
cita de confraternización, agradecimiento que se hace extensible a los grupos de Cáritas, a los 
hornos que nos ofrecieron el pan, la Cooperativa San Vicente Ferrer nos donaron las naranjas, 
Dialprix el agua, la imprenta los carteles y la pancarta, a los grupos de la parroquia 
Confirmación, Juniors, ... GRACIAS a todos ellos por la magnífica velada que nos ofrecieron y 
que culminó con una divertida rifa de regalos donados por distintas personas y empresas de la 
localidad, a quienes también hay que hacer extensivo nuestro agradecimiento 

 

Carrera Solidaria en Massamagrell 

Organizada por el Colegio Sagrada Familia de Massamagrell en favor de la PROYSO. 
Gracias a todos los que participásteis en la carrera, a los que habéis colaborado con el 
dorsal solidario, a los profesores y personal del colegio, a los alumnos que habéis 
corrido para mejorar la vida de otras personas, al Ayuntamiento de Massamagrell, a los 
comercios que nos han donado la fruta y el agua... a todos vosotros, 

 ¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD! 
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Junio: 

Visita de la Hna. Eva Salvador a la sede de PROYSO 

La Hna. Eva Salvador nos visitó la mañana del jueves y nos puso al día de los proyectos 
que actualmente apoyamos y de la realidad en las que viven en los distintos países en 
los que trabajan las Hnas. Terciarias Capuchinas. 

Benín, R.D.Congo y Tanzania, junto con Guinea Ecuatorial son algunos de los países 
africanos donde la congregación desarrolla sus principales proyectos de ayuda. 
Nos conmueve enormemente saber que, gracias a las aportaciones de nuestros socios y 
acciones solidarias que nuestra asociación envía, se mejoran las condiciones de vida y 
futuro de tantas personas que nos necesitan. 

En esta ocasión aprovechamos para entregar una máquina de coser Brother donada 
por la empresa Grupo FB cuyo destino será Tanzania en apoyo al proyecto del hogar 
para jóvenes con diversidad funcional. ¡Muchas gracias por tan valiosa aportación! 
 

 

 

Semana Solidaria Colegio Regina Pacis 

El Colegio Regina Pacis de Burlada (Pamplona) realizó el donativo de la recaudación 
obtenida para colaborar en el proyecto educativo de Lubumbashi (R.D.Congo) donde se 
acogen en régimen de internamiento y atención integral chicas jóvenes con diversidad 
funcional o psíquica, se les forma educativamente según sus características particulares y 
también se les enseña a realizar sencillos trabajos de costura y bordado. 
Gracias a acciones solidarias como esta podemos continuar con nuestra labor de apoyo y 
ayuda a proyectos tan necesarios para el futuro de muchas personas que nos necesitan. 
                                                 ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

 



 20

Julio 

Contenedor de ayuda 2019 

El 19 de julio salió desde nuestra sede la totalidad de las donaciones recogidas y 
que serán recibidas en unos meses con gran alegría tanto en el Centro Infantil 
Luis Amigó (Evinayong) como en el Hogar y Residencia para jóvenes Luis Amigó 
(Bata). 

Queremos destacar nuestro agradecimiento por la acogida de la campaña de este 
año a las siguientes empresas colaboradoras: 
� Uniformes Roger: Telas destinadas a talleres de costura. 
� Colegio Larrodé Cooperativa Valenciana: Gran lote de material educativo 
infantil. 
� Rasán: Prendas deportivas. 
� Farmacia Campolivar: Gafas graduadas 
� La Huerta Valenciana: Ropa de hogar. 
� Basmarti: Ropa infantil. 
� Donaciones particulares: Material escolar y sanitario, camisetas, juguetes 
educativos... 

 

¡Muchísimas gracias a todos! ¡Os seguiremos informando! 

 

octubre: 

Campañas en Facebook, Instagram, Vinted, Twitter, Pinterest, Grupo Teaming…  

Durante el mes de octubre e realizaron diferentes publicaciones en nuestras redes sociales con el 
fin de dar a conocer nuestra ONG y animar a aumentar nuestra base social y el Grupo Teaming, así 
como preparar las diferentes actividades a realizar durante el último trimestre del año. 
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Noviembre: 

Carrera Solidaria Colegio Sagrado Corazón (Meliana) 

El viernes 15 de noviembre, tuvo lugar en el Colegio Sagrado Corazón de Meliana, la Edición 
Anual de la Carrera Solidaria a favor de PROYSO, asociación sin ánimo de lucro que apoya desde 
1996 los distintos proyectos de ayuda atendidos por las misioneras de la Congregación de las 
Hermanas Terciarias Capuchinas. 

Guinea Ecuatorial, Tanzania, Benín, R.D.Congo, Guatemala o Colombia son algunos de los países 
donde se desarrollan principalmente los proyectos educativos, nutricionales o sanitarios en los 
que colaboramos gracias a actividades solidarias como esta. 
Fue una mañana muy divertida y solidaria donde los alumnos y comunidad educativa corrieron 
para recaudar fondos y ayudar con su aportación a los niños y niñas acogidos en los distintos 
proyectos que apoya la Ong PROYSO. Al finalizar todos recibieron un botellín de agua donada por 
Serunion. También se les ofreció a todos los participantes una mandarina como muestra de 
nuestra gratitud ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS! 

 

 

Diciembre: 

Visita a Uniformes ROGER  

Visita de nuestra presidenta M.Carmen Amigó, vicepresidenta Puri García y 
Mar Manresa a las instalaciones de Uniformes ROGER en agradecimiento al 
importante donativo de telas recibido y que está siendo aprovechado tanto en 
nuestra tienda solidaria donde el grupo de mujeres voluntarias confeccionan 
distintos productos para recaudar fondos, como en los talleres de costura que 
se realizan en los distintos proyectos de empoderamiento de la mujer en 
África gracias al envío de varios rollos de tela al país. 

¡Muchas gracias por tan buen recibimiento y por la atención recibida! Sois todo un ejemplo de la compatibilidad del buen trabajo 
realizado y la solidaridad con aquellos que nos necesitan. 
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Mercadillos Navideños SAVIA Castellón) y EOI Sagunt 

El lunes 16 de diciembre se hizo entrega de la recaudación del 
mercadillo solidario organizado por el Centro Residencial 
SAVIA de Castellón y que serán destinados íntegramente al 
proyecto educativo, nutricional y sanitario que se realiza en el 
Centro Infantil Luis Amigó de Evinayong donde son atendidos 
diariamente 250 niños y niñas. 
En el acto de entrega estuvieron presentes parte de la junta 
directiva de PROYSO así como la directora del centro y Alicia 
Muñoz,organizadora del evento. 

Asimismo el día 19 recogimos la recaudación obtenida en el 
Mercadillo celebrado en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Sagunto que también quiso solidarizarse con nuestra 
asociación así como los proyectos que apoyamos y cedió un 
lugar muy especial en sus instalaciones para organizar un 
mercadillo solidario donde se pudieron  encontrar detalles 
para los regalos de estas fechas y cuya recaudación fue 
destinada íntegramente a Proyso. 

 

 

Lotería de Navidad 

Como ya viene siendo habitual, este año también relizamos la campaña de la 
Lotería de Navidad con nuestro número de siempre, el 41.380. Las 
papeletas son vendidas a través de los colegios y de particulares que desean 
colaborar de esta forma con nosotros. En esta ocasión fuimos premiados 
con la devolución del importe jugado en cada papeleta.  
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ESTRUCTURA INTERNA 

 

En la celebración de la Asamblea Anual se renovaron los cargos de la Junta Directiva de PROYSO quedando aprobados según el siguiente esquema:  

 

  

Presidenta Mª Carmen Amigó Salmerón 

Vicepresidenta y Tesorera Mª Purificación García García 

Secretaria Mª del Mar Manresa Villa 

 

Vocales Jesús Gimeno Peris 

 Ana Inés Navarro Esteve 

 Francisco Pardo Vila 

 Carlos Pardo Soucase 

 Natalia Martínez Orts 

 Carla Mata Amigó 
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CÓMO PUEDES COLABORAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: info@ongproyso.es 

 

               963915186 y 617819448 

 

 

Aportaciones:         Caixa Popular: ES82 3159 0062 0125 4012 0025 

EDUCANDO contribuimos a garantizar la justicia social

PROYSO se financia prácticamente en su totalidad con las aportaciones de los 
socios y socias y donativos puntuales, por lo que ahora más que nunca, tu 
papel es vital para la continuidad de nuestros proyectos. 

Existen múltiples formas de ser parte activa de PROYSO. Elige la tuya: 

 Hazte soci@ de PROYSO: forma parte de nuestros proyectos y colabora 
con una donación constante.  

 Haz una donación puntual: para afrontar los gastos del día a día y 
urgencias de nuestros proyectos. 

 Únete a nuestro grupo de Teaming: Por tan sólo 1€ al mes que irán 
destinados íntegramente a proyectos de ayuda:  

www.teaming.net/ongproyso 

 Hazte voluntari@: Súmate a nuestro equipo de voluntariado. También 
puedes ayudarnos en la venta de nuestra lotería de Navidad. 

 Manifiesta tu simpatía hacia nosotros: síguenos en Facebook, Twitter 
e Instagram para informarte de los últimos eventos y apoya 
compartiendo nuestras noticias y campañas. 

mailto:info@ongproyso.es
http://www.teaming.net/ongproyso
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Resumen 
cifras 

2003-2019 

 
 
 
 
 
 
 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ingreso total 40.972,00 29.940,00 40.294,00 32.369,00 37.236,00 59.148,00 67.281,00 74.780,00 68.779,68 54.357,15 60.267,05 44.579,70 46.455,90 48.337,14 44.207,38 51.138,83 44.870,27 
aportacion socios 25.726,00 25.207,00 24.317,00 24.889,00 26.608,00 29.344,00 32.057,00 31.747,00 31.122,82 29.648,79 27.931,46 26.768,88 26.250,46 25.199,52 24.056,34 23.989,19 22.462,20 
RATIO socios/total 63% 84% 60% 77% 71% 50% 48% 42% 45% 55% 46% 60% 57% 52% 54% 47% 50,06% 

aportacion a proyectos 31.318,00 40.977,00 49.737,00 46.281,00 33.366,00 43.286,00 18.905,00 35.786,00 63.877,12 20.000,00 34.987,20 27.946,80 32.934,72 30.304,04 25.582,77 24.215,00 34.412,13 

RATIO 
aport.proy./ing.total 76,44% 136,86% 123,44% 142,98% 89,61% 73,18% 28,10% 47,86% 92,87% 36,79% 58,05% 62,69% 70,89% 62,69% 57,87% 47,35% 76,69% 

gastos personal 5.040,00 5.846,40 5.846,40 6.742,00 12.307,00 26.169,87 28.990,83 13.303,46 14.852,54 14.457,39 15.310,82 14.508,60 14.786,76 15.789,59 
resto gastos 747,00 380,00 1.080,00 6.889,00 4.206,00 5.128,39 2.448,99 3.748,41 4.016,30 4.405,87 4.795,23 6.351,02 4.249,18 5.064,08 
total gastos operativos 5.787,00 7.499,00 8.379,00 13.635,00 16.517,00 31.298,26 31.439,82 17.051,87 18.868,84 18.863,26 20.106,05 20.859,62 19.035,94 20.853,67 

resultado año 9.654,00 -11.037,00 -9.443,00 -19.699,00 -3.629,00 7.483,00 34.741,00 22.477,00 -26.395,70 2.917,33 8.227,98 -2.235,94 -5.342,08 -2.072,95 -2.235,01 7.887,89 -10.395,53 
inversiones/obras 28.700,00 11.321,00 
total año 9.654,00 -11.037,00 -9.443,00 -19.699,00 -3.629,00 7.483,00 6.041,00 11.156,00 -26.395,70 2.917,33 8.239,98 -2.235,94 -5.342,08 -2.072,95 -2.235,01 7.887,89 -10.395,53 
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de ingresos totales de la entidad y la relación con las aportaciones a proyectos realizadas en cada 
ejercicio.  
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