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EL MARKETING DE LA SOLIDARIDAD

Una organización de ayuda humanitaria noruega ha lanzado
una campaña publicitaria, con el nombre de “Rad-Rap”,
bajo el siguiente eslogan: “Africanos, ayudad a los
noruegos que mueren congelados”. Un coro de niños
africanos interpreta un “rap” en el que piden radiadores para
Carta del Presidente de Honor
los ateridos habitantes del polo norte y fiordos aledaños,
mientras se ven en la pantalla trágicas imágenes de seres
humanos en proceso de congelación rodeados de renos. El video, la canción, las
camisetas y las pegatinas de la campaña se han vendido como roscones el día de
Reyes Magos. Misión cumplida: los estudiantes de varias escuelas técnicas en
Zambia, Sudáfrica, Bolivia y Nicaragua contarán un año más con la imprescindible
ayuda de sus amigos noruegos para continuar su formación académica en el cálido
hemisferio sur.
Con su propaganda burlona, la ONG noruega ha logrado además otro objetivo no
menos importante, en este negocio del humanitarismo por colecta: denunciar el
profundo desconocimiento que muchas veces padecen los donantes a la hora de
determinar las prioridades a las que ha de ser destinada su ayuda, grande o pequeña.
Además de la confianza en la institución a la que entrega su dinero, la gente generosa
necesita una garantía de eficacia, es decir, un certificado moral de que su
donación servirá para algo concreto y útil. Tal esfuerzo de información debe
ser uno de los pilares de una buena gestión de esa actividad, que a veces se convierte
en negocio e incluso amamanta de forma miserable, las trampas y corruptelas de
cuatro malnacidos que se cubren con la capa del buen samaritano para estafar a
quienes, con la mejor voluntad, esperan que su generosidad llegue sana y salva, no
se sabe a qué lejanas tierras. Ha habido miserables que se han comprado “resorts”
de vacaciones en Miami con el dinero que se destinaba a la construcción de casas
populares tras el terremoto de Haití.
La conducta de esos desaprensivos debe servir para que se limpien los canales por
los que corre el dinero público destinado a la ayuda humanitaria, cada vez más
escaso. Para una organización como “Puente Solidario”, esas corruptelas obligan
a explicar con diáfana transparencia cada céntimo que ingresa en nuestra cuenta
corriente, como se viene haciendo a través de esta Memoria desde hace años. Y
además de la contabilidad ajustada, cabe también aquí poner en práctica un ejercicio
didáctico contra otra de las depravaciones que se han incrustado poco a poco en el
sensible tejido de estas campañas humanitarias: la pornografía de la pobreza. La
explotación de imágenes dramáticas de lo que antes se llamaba “tercer mundo” en
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los medios de comunicación de masas, y especialmente en la televisión, que tiende
a convertir la miseria en elemento imprescindible para hacer de la indigencia lejana
una abundante fuente de lucro con un fin a primera vista honesto y honorable:
ayudar al prójimo en su necesidad. Esos mensajes visuales fabricados para suscitar
pena, provocan una profunda distorsión, al punto de que a veces esa convocatoria
distorsionada de la ayuda humanitaria no parece haber superado aquellos años
lejanos cuando se pedía “una peseta para bautizar a un chinito”.
Hoy el mundo es global, también en este territorio del humanitarismo colectivo, y
funcionan poderosas máquinas internacionales que auxilian la penuria de quien lo
necesita. Por eso es tan deshonesto pedir limosna “para el hambre en África” como
irrisorio enviar desde Zambia radiadores a los noruegos. Nos queda la imaginación
y los buenos amigos: ¿hay privilegio más inmenso y más poético que el de nuestra
ayuda con destino a alguno de los proyectos patrocinados por Puente Solidario,
que navega como un buque bogando entre las tinieblas de la noche, en el silencio de
lo infinito, bajo la mano de Dios?. Bien navega ese marketing ingenuo sobre las olas
del océano…
Fdo.: Agustín Remesal
							

Periodista
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PRESENTACIÓN
Una vez más, y a pesar de las dificultades, seguimos empeñados

en nuestra tarea solidaria, que con esfuerzo, tesón y constancia,
conseguimos que pequeños Proyectos y ayudas puntuales limitados
por nuestros recursos, mantengan viva la esperanza de cuantos
siguen confiando en nosotros. Cada año es un hito más y muchas
de las personas que están al otro lado del puente… tienen la firme
esperanza de hacer realidad sus sueños, gracias a vuestra “Ayuda
Solidaria”.

La cooperación humanitaria y la ayuda española, que año tras año se
canalizaba hacia el Tercer Mundo, está sufriendo un deterioro muy considerable debido
a la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, no obstante, seguimos con la
capacidad de ayudar, aunque sea necesario reducir algunos recursos, con el fin de mantener
“siempre”, todos los Proyectos que necesitan de nuestra solidaridad. Tenemos mucho
trabajo por hacer, pero la cooperación al desarrollo en estos trece años, ha conseguido una
dinámica muy positiva y ha permitido que nuestras relaciones con otras Ong,s dedicadas
a los mismos objetivos o parecidos, nos permitan llegar a países que de otra manera sería
imposible. Estas colaboraciones y convenios han logrado hacer eficaces nuestros esfuerzos
y mantener las ayudas solidarias, consiguiendo los fines que se buscaban. “Proyectos de
Desarrollo Integral”, y sostenibles en el tiempo.
Ni que decir tiene, que el día a día no es fácil y que superar cada año las dificultades para llegar
con nuestras ayudas a tantos sitios como nos solicitan y todos o la mayoría con necesidades
realmente básicas, cuando no extraordinarias, nos hace reflexionar y meditar de qué forma
podemos resolver éstas peticiones. Pero podemos celebrar con cierto optimismo, que a
pesar de todo, seguimos disponiendo del apoyo necesario para los pequeños Proyectos en
los países en desarrollo. Vuestra ayuda es el secreto del pequeño éxito de Puente Solidario.
¡¡¡ Hagamos lo que esté en nuestra mano para seguir ayudando !!!

Metidos ya en el nuevo año 2013 y con algunos Proyectos del año 2012 en su fase de cierre, os
animamos a seguir en esta lucha por reducir, en lo posible, multitud de necesidades básicas
para tantas personas que tratan de que su vida tenga una esperanza. Todas las ayudas son
necesarias y sensibilizar a personas de nuestro entorno puede hacer posible lo imposible.
Un saludo para socios, colaboradores, simpatizantes, cooperantes y Ong,s que contribuyen
a nuestra labor en el Tercer Mundo. Y recordad que: ¡Todos juntos somos más!.
								
								

Braulio Sastre Peña
Presidente,
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Continuando con la trayectoria de años anteriores, y por entender que ambos
conceptos o expresiones (una ONG de verdad..., que decíamos el año anterior, y
una ONG por “ amor”…, que manifestamos ahora), que se complementan y
enriquecen, vamos a intentar explicar por qué sucede esto y cuál es el fundamento
de todo ello, que, sin duda, es el espíritu que impregna nuestras mentes, desde los
primeros años de nuestra formación, que no es otro que el de la vida y pensamiento
de nuestro Gran Padre de la Iglesia, y modelo a seguir, San Agustín, pues una
mayoría de los miembros de aquélla, no debemos de olvidarlo, hemos sido alumnos
de la Provincia Agustiniana.
Si, según su pensamiento, no puede haber amor que no sea por la Verdad, amor
y verdad, necesariamente, van juntos y, si Dios se revela como Verdad a quien
ama y busca la verdad, amar a Dios significa “amar al prójimo”, y esto,
precisamente, es lo que fundamenta y da vida, es causa, pero de verdad, de nuestra
ONG.
Si en el interior del hombre radica y se encuentra la verdad, también según nuestro
gran Padre San Agustín, y el hombre ha sido creado para amar, es evidente que
sólo el amor puede llenar el corazón del hombre y hacerlo feliz. Él lo ratifica cuando
nos dice: “Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si mandas,
manda por amor. Viva dentro de ti la raíz del amor y de tal raíz no
tendrás sino ricos frutos”. Y esto es lo que pretendemos y tratamos de lograr
con Puente Solidario, a pesar de nuestra pequeñez, “ricos frutos”, para todos
y, fundamentalmente, para los más necesitados, que, triste y lamentablemente,
cada día son más en el mundo y, también, lo que, a veces, olvidamos, incluso en
nuestro entorno más próximo, aunque no lo veamos, o no queramos verlo, puesto
que, verdaderamente, existe.
Cuando calificamos a nuestra ONG como una ONG por “amor”, lo hacemos
porque estamos convencidos y seguros de que “ubi caritas et amor, Deus
ibi est”. Y todo ello porque Dios es amor, la verdad, la belleza, y el bien, en
contraposición a la mentira, el engaño, la falsedad, la corrupción..., que es lo que,
actualmente, abunda en nuestro mundo y se pretende vaya en aumento, cada día
más, tergiversando el verdadero sentido de las palabras y pensamientos, en base
a razonamientos que parten de unas premisas totalmente falsas, como que la
libertad, la legalidad y la fraternidad encierran en sí mismas su verdadero
contenido, siendo así que nada de ello es cierto, puesto que ni la libertad, ni la
legalidad, ni la fraternidad serán tales sino están impregnadas, presididas y
fundamentadas en la Justicia, que, a su vez, lo ha de estar, necesariamente, en el
“amor” y en la “verdad”, algo que, como todos bien sabemos, en modo alguno,
lamentablemente, lo están aquéllas, sino más bien en todo lo contrario, en que,
como somos libres, todo lo que hacemos es verdad, es amor, siendo así que esto
no es cierto, ni lo es tampoco la legalidad, ni la fraternidad, en sí mismas, por mucho
que se empeñen sus defensores, sino están acompañadas, que tampoco lo están,
como es patente, por lo que le da el verdadero sentido a la vida del ser humano, que

Asociación Nacional Puente Solidario. C/ Manuel Uribe, 1. 28033 Madrid. Tel. 917 21 94 21 . info@puentesolidario.com
www.puentesolidario.org

Puente Solidario
XIII Asamblea General - 20 de abril de 2013

Cierre de Año 2012 y Memoria Anual

Hace algunos día, como consecuencia de la renuncia del Papa a su cargo, alguien,
dentro de los muchísimos mensajes enviados a él, le decía: “Muchas gracias,
Santo Padre, por su lucha, desde siempre, contra el mal y a favor del
bien, identificado éste como el “amor”, la verdad y la belleza, con base
en la razón y la fe, y en que: “ubi caritas et amor Deus ibi est”. Pues bien,
yo quisiera hacer mío, este sencillo y escueto mensaje, para finalizar este pequeño
comentario sobre Puente Solidario, al que calificamos como una ONG por
“amor”.
							
							

Manuel L. Maestre Silván
Socio Fundador,

MEMORIA 2012

lo es “caritas et amor”, es decir Dios, del que no queremos ni oír hablar, contra
el que luchamos (una minoría creciente se declara atea o agnóstica, otra buena parte
lo es en su quehacer diario, aunque no lo diga), e incluso, en el culmen de nuestra
soberbia y estulticia humana, pretendemos demostrar que el Supremo Hacedor de
todo, no existe..., y yo me pregunto: ¿si no existe, por qué pretendemos demostrar
su no existencia…? ¡¡¡ No será esto la prueba evidente e irrefutable de su existencia,
frente a un ínfimo e ignorante ser humano, que pretende, eso sí, ser él, el dios del
Universo...!!!.
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La Asociación Nacional “Puente Solidario”, (Proyectos de Desarrollo Integral), nace en
diciembre de 2000, con el objetivo de ayudar a hombres y mujeres mediante la ejecución
de programas de formación y manutención independiente, que les permitan salir del
subdesarrollo.
Las actividades de Puente Solidario se enmarcan dentro de acciones de Cooperación
internacional para el Desarrollo, entendida ésta, como el conjunto de acciones realizadas
por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de renta, con el propósito
de promover el progreso económico y social, de modo que sea más equilibrado y resulte
sostenible.
Puente Solidario, en estos doce años ha ejercido cada día la solidaridad en países diferentes
en los que ha desarrollado más de 30 proyectos solidarios, cuyos propósitos han sido: la
ayuda a la formación o capacitación, el equipamiento o la dotación de infraestructuras
de centros docentes o educativos, y por último el desarrollo de proyectos de ayuda a la
subsistencia y manutención independiente de colectivos o familias.
No en todos los proyectos en los que la ONGD ha colaborado y colabora, ha sido necesaria
la aportación económica de fondos financieros, sino que en algunos de ellos, la ayuda por
parte del voluntariado ha permitido ejecutar con éxito la colaboración comprometida. En
cuanto a la aportación de fondos, se puede ver un reflejo de a las aportaciones que cada año
se ha conseguido donar.
Como se desprende de la información anterior, Puente Solidario, es una ONGD de tamaño
menor, de acuerdo a la movilización de fondos. Por otro lado, es necesario señalar, que
dentro de la llamada “Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial”, muchas empresas
están actuando como ONG’s, con el desarrollo de políticas dentro del pilar social, lo que
está llevando a una crisis de identidad sectorial.
Por ello, en el ámbito de las pequeñas ONG’s, las alianzas publico-privadas para la
cooperación al desarrollo, se convierten una herramienta esencial para su supervivencia. Se
trata por tanto de buscar fórmulas de cooperación entre lo público y privado, así como entre
lo privado y privado, que permitan el desarrollo de acciones de cooperación internacional
o nacional al desarrollo, dentro de las actividades propias y características de ONG’s y del
ámbito de la “Responsabilidad Social” más allá de la simple filantropía por parte de las
empresas.
A través de este tipo de alianzas se pueden canalizar una mayor cantidad de recursos que
permitan no sólo el desarrollo de proyectos de gran envergadura en los que el retorno social
sea mayor, sino la continuidad temporal de determinados proyectos que pueden implicar o
implicarán un cambio social para la inserción, formación o manutención independiente de
determinados colectivos.

Luisa Eugenia Reyes Recio,
Titular de Universidad, Economía de la Empresa
Socia Colaboradora,
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Proyecto
x
x

El Salvador

Por un pasito mas
Instituto INTAE de
Masatepe
x Centro de Formación y
Desarrollo Técnico Rural
Santa María en Ocotal
x Instituto Secundaria Belén: 5
Aulas Nuevas en La
Sabanita –MasayaCentro de Acogida y

Nicaragua

x
x
x
x
x
x
x

Perú

x
x
x
x
Brasil
x
x

Bolivia

x
x
España

x
x

Senegal

x
Guinea Ecuatorial

x
x
x

Congo

x
x

Tanzania
Palestina
India

x
x
x

Dispensario Médico en
Masatepe
“Ayudas Uniformes” a dos
Colegios en Masatepe
Colegio Femenino Siervas
del Evangelio en Nazareth
Financiación a familias
Jaulas/Granja en Iquitos
Centro de Acogida para
“Madres Solteras” en Nauta
Centro de Enseñanza e
Internado “Río Tigre”
Acogida para 200 niños de
la calle en Iquitos
Centro Ocupacional para
personas adultas en Iquitos
Proyecto de Ikua-Uka
Parroquia de Santa Rita en
Iquitos
Centro Ocupacional La
Inmaculada en Punchana
Artemanos en Salvador de
Bahía
Albergue la Esperanza en
Santa Cruz de la Sierra
Centro Escolar S. Pedro de
Sacaba JMV en
Cochabamba
Escuela Hogar Santa Mónica
Ciudad Escuela de los
Muchachos en Leganés
Proyecto edición del libro
“Caminos del Alma” de
Norberto Marcos Rodríguez
"Centro de AcogidaInternado" en Mbour
Apoyo a la Formación
Laboral en los Talleres
Escuela de Bomuri
Guardería Infantil “Flor de
la Esperanza” en Malabo
A-Pro-Fi-Me Taller de Corte
y Confección y Centro de
Acogida en Goma
Aprofime Centro de
Acogida en Goma
Edición del libro "Florecillas
de la Misión" del
P.Celedonio Allende
Desarrollo Duradero con
material Agrícola en
Kinsambi
Escuela Infantil en Matosa
Colegio Femenino N.S. del
Pilar en Jerusalén
Care & Share Aldeas de
Acogida en Vijayawada

Años
1.
1.
2.
3.

Formación
Formación
Infraestructuras educativas
Prestaciones asistenciales
sanitaria

Recursos económicos1

2010-2011
2003-2010

17.680

1.
2.
3.
4.

Formación
Manutención independiente
Salida de la exclusión social
Infraestructuras

2003-2010

21.340

1. Infraestructura educativa

2004
3.000

1. Formación y manutención
independiente
2. Equipamiento educativo

1. Formación e infraestructura
2. Publicación de libros

2008,2010
5.220

2001,2005 y 2010
9.000

1. Formación

2010

1. Formación
2. Infraestructuras docentes

2.195

2005, 2009 y 2010
6.000

1. Infraestructuras docentes
2. Formación
3. Manutención independiente

2004-2010

8.300

1. Infraestructura docente
1. Formación
1. Formación

2005
2005, 2007, 2008,
2010
2008

8.600
11.200
1.880

MEMORIA 2012

País

Cierre de Año 2012 y Memoria Anual

Fuente: http://www.puentesolidario.org/proyectos.htm

1
En euros.
Fuente: http://www.puentesolidario.org/proyectos.htm
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UNA MIRADA A LOS PROYECTOS EN MARCHA

PUENTE SOLIDARIO

Año 2012-2013
77.- Proyecto “Escuela-Hogar Sta. Mónica” (Madrid).- Este Proyecto que ha sido pionero desde el origen
de nuestra ONGD, está ampliando las funciones de Corte y Confección, arreglos, etc., con nuevas máquinas
que tengan mayor funcionalidad, con el fin de apoyar a las personas que puedan iniciar ésta actividad como
autónomas. La Escuela-Hogar y las voluntarias de Cáritas se encargan de que la formación se complemente
con mayor número de horas en prácticas. Puente Solidario ha financiado otra máquina especial para incorporar
a las ya existentes. La aportación económica ha sido de 450,00 Euros para el año 2012.
..............................................................................................................................................................................

78.- Proyecto Form. Especial con la ONG “Mujer y madre” en (Guinea Bisau).- Se
pone en marcha por 3er. año el apoyo de formación y acogida a través de la ONGD “Mujer
y Madre” a una persona en situación familiar delicada buscando su formación y protección
tutelada. La aportación económica solicitada y aprobada fue de 120,00 Euros en este curso
2013.
79.- Proyecto Formación con “Siervas del Evangelio” en Nazareth/Lurin (Perú).Se facilita la ayuda económica para las instalación de un horno y mesa profesional con
el fin de favorecer la formación profesional de panadería, bollería, etc., que les permita
una preparación a personas de distintas edades en esta materia. La aportación económica
solicitada y aprobada fue de 650,12 Euros para el año 2012/Septiembre (Proy. 68). Se
presupuestan 500,00 Euros para 2013.
80.- Colegio Femenino N.S. del Pilar en Jerusalén (Palestina),- Se facilita la ayuda de la
relación de solicitudes a niñas que tienen una mayor dificultad económica para su formación
y que las familias no pueden aportar nada al colegio. La colaboración se prolonga ya durante
varios años traduciéndose en una ayuda de éxito para la formación de estas chicas sin
recursos. La aportación aprobada fue de 1.200,00 Euros para el curso 2012-2013.
81.- Proyecto Colegio Mª Auxiliadora/Intae en Masatepe (Nicaragua).- Se facilita
la ayuda económica para la formación y apoyo con las relaciones de solicitudes y el
aprovechamiento de cursos realizados a las personas que siguen su formación y necesitan
recursos económicos. En Masatepe aprecian enormemente la labor solidaria que cada año
vamos haciendo realidad. En los dos últimos años, la formación profesional de Informática y
Costura está teniendo gran aceptación entre las alumnas y alumnos. La aportación aprobada
fue de 1.200,00 Euros para el curso 2013.
82.- Proyecto “Centro de Internado” en Mbour (Senegal).- Este Proyecto continua por
3er. año con la ayuda a 55 internos y 54 externos en la ciudad de Mbour para atender a chicos
y chicas que no podrían continuar su formación por estar alejados de la residencia familiar y
carecer de recursos para costearse su formación. El objetivo es mantener el Centro financiado
para continuar la formación en siguientes cursos. La aportación económica aprobada fue de
1.200,00 Euros para el curso 2012-2013.

10
Asociación Nacional Puente Solidario. C/ Manuel Uribe, 1. 28033 Madrid. Tel. 917 21 94 21 . info@puentesolidario.com
www.puentesolidario.org

Puente Solidario
XIII Asamblea General - 20 de abril de 2013

Cierre de Año 2012 y Memoria Anual

84.- Proyecto “Formación Educacional y Laboral de 8 niños/as” en Sullana (Perú).- Este
es el 3er. año de apoyo a la formación educacional y laboral en el Colegio San José Obrero
que los HH. Maristas tienen en Sullana (Perú), donde están haciendo una labor de desarrollo
integral con toda la ciudadanía. Hemos firmado un convenio de colaboración durante dos
años que ha finalizado, pero la buena experiencia nos aconseja seguir colaborando en
distintas iniciativas para este año. La aportación aprobada ha sido de 1.200,00 Euros para
este curso 2013.
.
85.- Proyecto “Ayuda al Centro Musical y Misional”, Iquitos (Perú).- Este Proyecto
apoya la dedicación a la divulgación de la cultura musical en la Amazonía, donde el P.
Joaquín García (agustino), lleva años trabajando incansablemente, acercando la cultura y
formación en tierras del Amazonas con grandes avances y reconocimientos. Nuestro socio y
Presidente de Honor ha hecho posible que estas ayudas sean realidad por su amistad con los
agustinos de Iquitos. Para éste año hemos reunido 400 libros que enviaremos a la biblioteca
del Centro, así los alumnos podrán disfrutar de lecturas adecuadas a su edad. La aportación
ha sido de 735,22 Euros para el curso 2013.
86.- Proyecto “Centro Hispánico” en Katmandú (Nepal).- En este Proyecto “especial”
que se atendió con urgencia en el mes de julio-2011 para evitar su cierre, y siguiendo los
pasos previstos para solventar su financiación definitiva, ha sido posible continuar con el
apoyo solidario de la Fundación Repsol, dándonos la opción de seguir apoyando durante el
año 2012 y 2013 con el fin de buscar su continuidad en la formación de cultura hispánica en
Nepal. La aportación prevista será de 1.200,00 Euros para los dos semestres del curso 2013,
reservando un futuro apoyo para 2014.
87.- Proyecto “Chicos de la calle”/Abidján (Costa de Marfil).- Este Proyecto que se
ha realizado el pasado año con éxito, se está estudiando hacer lo mismo en Tailandia, a
través de los acuerdos con la ONG PROYDE de los HH de La Salle. Está pensado para
niños huérfanos del Sunami como ayuda a su desarrollo Profesional. El importe económico
aprobado previsto ha sido de 600,00 Euros para el año 2013 como experiencia piloto..
88.- Proyecto “Formación Laboral para 1 chico” en CEMU/Leganés (Madrid).- En este
Proyecto hemos apoyado la formación Profesional y Laboral como “Cocinero”, en el Centro
de la Ciudad Muchachos de Leganés, a un chico de 18 años para su incorporación al mundo
laboral con aprovechamiento y práctica de 72 horas reales de trabajo. El importe económico
dedicado al curso ha sido de 750,00 euros en el año 2013/Enero.
								

MEMORIA 2012

83.- Proyecto “Formación Técnica Laboral” en El Salvador.- Este Proyecto de dos
años de colaboración con la ONG “Por un Pasito Más”, ha finalizado en el 2011, pero el
buen funcionamiento en colaboración y a través de ésta ONG, nos permite mantener la
formación profesional y laboral a personas que necesitan de recursos para su formación. Los
Proyectos se participan al 50% siguiendo siempre el criterio de aprovechamiento razonable.
La aportación económica aprobada sería de 1.000,00 Euros para el curso 2013.

La Junta Directiva,
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CENTRO HISPÁNICO EN KATMANDÚ

PUENTE SOLIDARIO

Un Proyecto Cultural
Año y medio ha pasado desde nuestro encuentro con la problemática
de mantener y evitar el cierre del Centro Hispánico en Katmandú,
pero a pesar de las dificultades hemos logrado con cierto éxito, que
el Centro siga abierto y garantizando el próximo año 2013 para que
pueda ser conocido y referenciado en esta ciudad. La persona que está
al frente Dipendra Dongol, nepalí y supervisado por Vanesa Ledesma,
está haciendo realidad que se mantenga activo facilitando los títulos
(Director del Centro) homologados por el Instituto Cervantes de Español en Nueva Delhi.
Los contactos que a menudo tenemos para guiar, aconsejar y corregir en su caso, los
problemas que día a día van surgiendo, nos ha relacionado a su vez, con personas y ongs
españolas que realizan igualmente tareas de ayuda humanitaria en Nepal. Estos contactos
nos facilitan nuevas relaciones solidarias para una mejor gestión de los recursos en la zona, a
la vez que explicamos nuestros objetivos para que la ayuda se convierta en una salida laboral
y profesional que genere nuevas ayudas más estables.
Como comentábamos en la memoria del pasado año, la Fundación Repsol, nos está apoyando
en el año 2012 y 2013, y continuamos en la búsqueda de nuevos apoyos para poder seguir
ampliando la colaboración en Proyectos “sostenibles”, que permitan la creación de entornos
que generen empleo y medio de vida para sus familias superando las necesidades básicas de
subsistencia, dando un paso más en la formación necesaria como personas.
Aquí puedes ver alguna de las imágenes de las y recepción donde aparece el logo de Puente
Solidario como Ongd colaboradora, de que éste Proyecto pueda tener éxito y nos sirva
como punto principal de la ayuda solidaria en esta zona de Asia. Tenemos confianza en
consolidar las funciones que están desempeñando el Centro, a la vez que se potencia la labor
del Instituto Cervantes y acercando a sus gentes la cultura hispánica a través de la “ayuda
solidaria”.
A continuación se muestran las imágenes del Centro Hispánico con algunos de sus alumnos
que acuden al Centro. Si quieres conocer más sobre éste Proyecto, puedes visitar su página
web: www.centrohispanico.com.np, que actualmente está en inglés y próximamente se
mostrará también en español.
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Centro Hispánico en Katmandú (Nepal). Recepción de alumnos y secretaria.

Estudiantes becados para el fomento del español y la cultura hispánica en el Centro Hispánico en Kathmandú. Los diplomas están homologados por el “Instituto Cervantes”.
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ESCUELA-HOGAR SANTA MÓNICA

PUENTE SOLIDARIO

Un Proyecto Muy Singular

14

La Escuela-Hogar Santa Mónica sigue abierta a nuevas ideas y contribuye a hacer realidad
la ayuda solidaria que tantas personas demandan cada uno de los días que la monitoras de
Cáritas tienen que atender en cada uno de los Talleres que la Escuela tiene encomendados. Es
una tarea difícil pero a veces gratificante por lo que tiene de humanitaria. “Puente Solidario”
sigue contribuyendo a crear nuevas funciones que amplíen las posibilidades de todas las
beneficiarias de estos servicios con el objetivo de que todas las solicitudes de ayuda puedan
tener éxito.
Las personas que se acercan a conocer el trabajo realizado por las monitoras de Cáritas en
la Escuela-Hogar, quedan sorprendidas del buen hacer de todas las voluntarias y voluntarios
que consiguen atender con mucho cariño cuantos casos aparecen en el día a día de personas
que necesitan con urgencia una mano solidaria. Cada año es un nuevo reto y los tiempos que
corren, necesita de instituciones como ésta, donde los esfuerzos para superar las dificultades
no se tienen en cuenta. Muchas dosis de moral y buena voluntad para salir adelante.
La Escuela-Hogar Santa Mónica, como ya en otras ocasiones os hemos comentado, sigue
funcionando y desarrollando sus tareas con las voluntarias de Cáritas con Marimí a la cabeza
como Coordinadora y Begoña como Tesorera, seguida de otras muchas y todas programadas
para que cada uno de los talleres y servicios que se prestan, esté atendido y resuelva las
necesidades que se solicitan en esta “Escuela-Hogar y Centro de Acogida”. A continuación
hacemos una breve descripción de los talleres y funciones que se realizan en el Centro:

Voluntarias y Coordinadoras.- Primeros pasos en el Centro de Acogida de la “Escuela-Hogar Santa Mónica”,
donde te ayudan a buscar una solución a tus problemas. La “Ayuda Solidaria” mueve montañas. ¡Ánimo!.

Taller de Cocina y Hostelería.- Uno de los más solicitados para ampliar los conocimientos de nuestras costumbres culinarias, facilitando el empleo doméstico en general y el apoyo de referencias personales.
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Taller de Costura, Plancha y Recogida de ropa.- Otra de las tareas domésticas que ayudan a conocer y preparar
en las tareas del hogar y un medio económico que las ayuda a integrarse en la sociedad del país de acogida.

Taller de Idioma Español Básico.- Una tarea fundamental para personas que acuden de los países del este de
Europa o de países de África, primer requisito para incorporarse al mundo laboral.

Bolsa de Trabajo.- Entrevistas y orientación en la presentación de Currículum y en la búsqueda de empleo.
También se les ayuda en los problemas básicos para regularizar su situación como residentes en España.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE CONVENIOS Y PROYECTOS
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Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).- Centro de
Acogida para niños de reclusas. Convenio
firmado Con los PP. Salesianos.

Guinea Ecuatorial- Bata.- Centro de
Form. Laboral “La Salle”. Convenio
firmado con la ONGD PROYDE

El Salvador.- Proyecto de Formación Laboral y Profesional con la ONGD “Por
un Pasito Más”

Perú/Sullana.- Colegio San José Obrero.
Convenio de colaboración con los HH.
Maristas (ONG-SED)
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R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida de Formación Laboral,
Ética y Moral permanente.

MEMORIA 2012

Palestina-Jerusalén.- Colegio Femenino Ntra. Sra. del Pilar. Ayuda a familias de niñas sin recursos

R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida para Madres Solteras.
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R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida para Madres Solteras.

Perú (Lurin/Nazareth).- Colegio Siervas del Evangelio. Formación Laboral y Profesional no reglada.

Perú /Iquitos.- Centro Irapay ý Biblioteca en colaboración con los PP. Agustinos en su labor solidaria.
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Perú(Sullana).- Agropecuaria y panadería en el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas

MEMORIA 2012

Perú(Sullana).- Carpintería y Talleres en el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas

Guinea Ecuatorial (Bomudi).- Escuela Taller de Carpintería y Electricidad de la formación de prácticas.
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Senegal (Mbour).- Centro de Internos-Externos para 109 chicos/as de Formación Secundaria e Informática.

Guinea-Bissau.- Alumnas y alumnos en la Escuela, en colaboración con la ONG Mujer y Madre.
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Nicaragua, Masatepe (Masaya).- Clases de Informática y Formación Profesional.

Nicaragua (Masatepe).- Colegios de Enseñanza Primaria y Secundaria. Reparto de uniformes.

C.E.M.U. /Leganés (Madrid).- El Albergue-Residencia dispone de 2 salitas, hall con juegos, 2 Terrazas,
Salón TV, Comedor, 2 Piscinas , Colegio, Ayuntamiento, Iglesia y Banco con su moneda: “CEMUS”
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Costa de Marfil (Abidján).- Fatou Olibie, micro-empresa y dos aprendices en prácticas de Corte y Confección.
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Agradecimientos a medios de comunicación
Agradecemos las ayudas a todos los medios de comunicación en periódicos y revistas que
nos han facilitado la divulgación gratuita, apoyando cada año de manera incondicional entre ellos:
La revista “Ciclismo a fondo”, el periódico “Heraldo de Aragón”, la obra social del
grupo Banco Santander, “Solidaridad.Universia.es”, divulgando el mérito de las pequeñas ONG,s y la necesidad de su labor en el Tercer Mundo, La revista “Vida Nueva”,
que hace una crítica positiva a la edición del libro “Florecillas de la Misión”, un libro
editado y divulgado por Puente Solidario como apoyo al Centro de Acogida para madres
soltera en Goma (R.D. del Congo), y este año el grupo Vocento ensalzando la obra del P.
Celedonio Allende, etc. A todos los que nos apoyáis, recibir nuestro más sincero agradecimiento y os pedimos que no dejéis de hacerlo, porque en la otra parte del puente, siguen
esperando vuestra “Ayuda Solidaria”.

EDITORIAL

LOS PROYECTOS DE PUENTE SOLIDARIO
Puente Solidario es una ONG que asocia a personas dispuestas a
colaborar en la realización de proyectos de desarrollo integral en
países necesitados a los que aportan formación, tecnología y apoyo
económico. Si estás interesado en colaborar visita su web: www.
puentesolidario.org
Miguel Ángel Chico
Director
machico@mpib.es
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Libros Solidarios
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CURIOSA INICIATIVA
Don Celedonio, el africano

E

l padre Allende, exmisionero en Kivu (Congo), prepara a los 93
años un diccionario español-suajili-español
17.02.13 - 08:18 por JOSÉ ANTONIO GUERRERO | MADRID
«Habari ya asubuhi padiri!». 36 años escuchando cada mañana los
«¡buenos días padre!» en suajili dan para mucho más que el diccionario que don Celedonio Allende ha preparado pensando en los
aventureros que quieran seguir sus pasos, allá en el corazón de África, en las montañas del Congo, donde este misionero zamorano, que
en marzo cumplirá los 94, ha invertido su salud y casi la mitad de su vida. Don Celedonio, que además de en
castellano y francés se maneja en las lenguas bantúes, ya ha recopilado cinco mil palabras y expresiones que ha
traducido del castellano al suajili, y otras 2.500, en el camino inverso.
Su modesto proyecto no desea competir con las hercúleas editoriales dedicadas a los idiomas, ni siquiera se
ha rodeado de filólogos, traductores o expertos en gramática, sino que todo es producto de su fértil memoria y
de los 36 años entregados a los desheredados del Zaire, actual República Democrática del Congo. Diabético,
enfermo del corazón, con ocho operaciones encima y las piernas destrozadas (las salvó de milagro de una
gangrena que le devoró la piel y ahora se ayuda de un andador), a don Celedonio le gustaría que su diccionario
abriera caminos a los misioneros que se aventuren a vivir las miserias y alegrías del Congo. Igual que hizo él,
cuando con 46 años, y tras 22 de sacerdote, se embarcó en un vuelo de Sabena hacia la remota misión de los
Carmelitas Descalzos en la región de Kivu.
«Llegué la medianoche del 14 de enero de 1966», recuerda el venerable sacerdote. Allí permaneció hasta los
82, cuando regresó a España, a la Residencia de su Orden en Madrid, donde no ha pasado un solo día sin que
haya dejado de pensar en África. «Por mí, me iría mañana, pero mi superior no me deja», dice, mientras su prior
sonríe y asiente con la cabeza. Fruto de esas casi cuatro décadas africanas surgió ‘Florecillas de la misión’, otro
librito breve, sencillo y cálido en el que Allende desgrana con sensibilidad y humor sus vivencias como misionero. La obra fue publicada en 2007 por la ONG Puente Solidario, a la que don Celedonio también ha confiado
su pequeño diccionario, aunque los recursos para editarlo no son los mismos que entonces.
Anécdotas luminosas y miradas amargas
Alegrías, cansancios, éxitos, fracasos, guerras, asaltos de bandidos... las páginas rebosan de anécdotas, casi
siempre luminosas, pero también hay hueco para la mirada amarga a aquellos episodios de sangre y machetazos
de hutus y tutsis y de multitudes arrastrándose hacia los campos de refugiados del Congo. Otras son deliciosas,
como la de su amigo Ngulu, ‘el caníbal’, jefe de la tribu Ñanga que tenía siete mujeres hasta que abrazó la religión católica y se quedó con una. O la del carmelita italiano que en sus ratos libres se dedicaba a cazar leones
y que le embarcó en la persecución de un ejemplar peligrosamente herido. No todo iba a ser aliviar el dolor de
los leprosos, enseñar a los niños o levantar escuelas, dispensarios y parroquias.
Así que tal vez entre las ‘florecillas’ de don Celedonio brote pronto su diccionario. Quién sabe si a Benedicto
XVI le sucede un Papa africano y se pone de moda el suajili, que se habla en Tanzania, Kenia, Uganda, Mozambique, Congo, Ruanda, Burundi, Somalia y Zimbabue. «¿Un Papa africano?»... «No lo creo, no lo creo»,
se sincera con una sonrisa el ‘padiri’ Celedonio.
Alipio, el tema que escribí de Don Celedonio salió ayer en las webs de los doce periódicos de Vocento, incluyendo el ABC. Y hoy ha
salido en la contra de alguno de los periódicos de papel. Te mando estos link. Un abrazo.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20130217/sociedad/celedonio-africano-201302170018.html
http://www.ideal.es/granada/rc/20130217/sociedad/celedonio-africano-201302170018.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130218/gente/celedonio-africano-20130218.html
http://www.abc.es/sociedad/20130217/rc-celedonio-africano-201302170818.html
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EMPRESAS COLABORADORAS

Empresas:
La Caixa
Caja Madrid
Empresas:				
Banco Santander
La Caixa
Fundación
Repsol
Álava Reyes Consultores
Caja Madrid
Reprografía MR Chamberí
BancoFincas
Santander
Admón.
(José Lorenzo)
Capa Auditores
Fundación Repsol
Contabilidad Hermón
Asesoría
J.R. Álvarez Guerrero
ÁlavaLaboral
Reyes Consultores
Aplicaciones y Limpiezas (Aplinet)
Reprografía MR Chamberí
Motorpress-Ibérica
(Ciclismo a Fondo)
Acuarelas
Admón.Ferrero
Fincas (José Lorenzo)

Página Web
Correo Electrónico
www.obrasocial.lacaixa.es
...............................
www.obrasocialcajamadrid.es
Página Web			 ...............................
Correo Electrónico
www.bancosantander.es
...............................
www.obrasocial.lacaixa.es
...............................
www.fundacionrepsol.com
fundacion@fundacion.repsol.org
www.alavareyesconsultores.com info@alavareyesconsultores.com
www.obrasocialcajamadrid.es
...............................
www.mrchamberi.com
................................
www.bancosantander.es
...............................
www.joselorenzo-admfincas.com
jlaf@abcdario.com
......................................
capa@capa-auditores.es
www.fundacionrepsol.com
fundacion@fundacion.repsol.org
......................................
contabilidad.hermon@gmail.com
......................................
www.alavareyesconsultores.com jralvarez@alg30.e.telefonica.es
info@alavareyesconsultores.com
www.aplinet.com.es
info@aplinet.com.es
www.mrchamberi.com
info@ mrchamberi.com
www.ciclismoafondo.es
machico@mpib.es
www.acuarelasferrero.webs.com
www.joselorenzo-admfincas.com alvaroferrero2008@hotmail.com
jlaf@abcdario.com

Capa Auditores

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

capa@capa-auditores.es

Contabilidad Hermón

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

contabilidad.hermon@gmail.com

Asesoría Laboral J.R. Álvarez Guerrero

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

jralvarez@alg30.e.telefonica.es

Aplicaciones y Limpiezas (Aplinet)

www.aplinet.com.es

Motorpress-Ibérica (Ciclismo a Fondo)

www.ciclismoafondo.es

Acuarelas Ferrero

www.acuarelasferrero.webs.com
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Tel.: 902 122 000
Web: www.puentesolidario.org
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Empresas Colaboradoras

info@aplinet.com.es
machico@mpib.es

E-Mail: info@puentesolidario.org

alvaroferrero2008@hotmail.com
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ONGs que comparten apoyos

ONG,s Colaboradoras
Página Web
ONG Jóvenes del Tercer Mundo
www.jovenestercermundo.org
ONG Proyde
www.proyde.org
ONG Por una sonrisa en África
www.puse.org
ONG Por un pasito Más
www.porunpasitomas.org
ONG
a Mano
ONG’Mano
S COLABORADORAS:
Páginawww.manoamano.net
Web			
ONG Alguibama
www.alguibama.org
ONGJóvenes
Kivuvudel Tercer Mundo
www.kivuvu.org
ONG
www.jovenestercermundo.org
ONG Mujer y Madre
www.mujerymadre.org
ONG
www.proyde.org
ONGProyde
Sed
www.sed-ongd.org
ONG
Centro
Hispánico
en
Katmandú
www.centrohispanico.com.np
ONG Por una sonrisa en África
www.puse.org
ONG Por un pasito Más

www.porunpasitomas.org

ONG Mano a Mano

www.manoamano.net

ONG Alguibama

www.alguibama.org

ONG Mujer y Madre

www.mujerymadre.org

ONG Sed

www.sed-ongd.org

ONG Centro Hispánico en Katmandú

www.centrohispanico.com.np
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Tel.: 902 122 000
Web: www.puentesolidario.org

Correo Electrónico
jtm@jovenestercermundo.org
proyde@proyde.org
info@puse.org
correo@porunpasitomas.org
ong.manoamano@iberia.es
Correo
Electrónico
..................................
..................................
jtm@jovenestercermundo.org
info@mujerymadre.org
proyde@proyde.org
sedcentral@sed-ongd.org
centrohispanico@yahoo.com
info@puse.org
correo@porunpasitomas.org
ong.manoamano@iberia.es
..................................
info@mujerymadre.org
sedcentral@sed-ongd.org
centrohispanico@yahoo.com

E-Mail: info@puentesolidario.org
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PERÚ
- Colegio Ntra. Sra. Sierva del Evangelio (Nazareth)
- Colegio San José Obrero a 10 niños (Sullana)
NICARAGUA
- Insituto Intae-Masatepe (MASAYA)
EL SALVADOR
- Formación Profesional 4 personas (Chiltiupán)
GUINEA ECUATORIAL
- Formación Profesional con PROYDE/LA SALLE
GUINEA (Bissau)
- Ayuda y acogida cultural
TANZANIA
- Escuela Infantil “MATOSA”. Se aportó el 75%
GOMA-R.D. CONGO
- Taller Confección “Aprofime” (270 acogidas)
SENEGAL/MBOUR
- Centro de acogida internado 102 alumnos
JERUSALEM/PALESTINA
- Colegio Ntra. Sra. del Pilar (Form. Profesional)
NEPAL (Kathmandú)
- Centro Hispánico y cultural
COSTA DE MARFIL/Abidján
- Ayuda a microempresas
MADRID/ESPAÑA
- Escuela-Hogar “Santa Mónica” (Centro de Acogida)
- Formación Profesional en “CEMU”/Leganés

917 21 94 21
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Asociación Nacional Puente Solidario
C/ Manuel Uribe, 1 - 28033 Madrid

Teléfono: 917 21 94 21
E-Mail: info@puentesolidario.org
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