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0. INTRODUCCIÓN 

 

 En el año 2004 un grupo de miembros de la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Candelaria de Sevilla, con el nombre de “Amigos de Mtendere”,  inicia un proyecto 

solidario de colaboración con el Hospital Rural de Mtendere (Malawi) a través de la 

Fundación África Directo en España. 

 Este compromiso inicial vino acompañado desde sus inicios de una labor de 

sensibilización ante los problemas del Tercer Mundo y de la pobreza en general en los 

distintos ámbitos de nuestro entorno  (laboral, vecinal, familiar...),  una  labor 

concretada especialmente en el trabajo con  adultos, niños y jóvenes de la zona de 

Tres Barrios de Sevilla (Candelaria, Pajaritos y Madre de Dios) y sus distintas entidades 

(parroquias, escuelas, asociaciones...). 

 Junto  a las labores de sensibilización y  cooperación al desarrollo nos hemos 

visto llamados  progresivamente a un compromiso  más amplio en una acción social 

transformadora de  nuestro medio (y de modo preferencial en la zona de Tres Barrios 

de Sevilla), lo que implica una lucha contra la pobreza y todas sus manifestaciones. 

Fruto de este proyecto de carácter solidario nace en el mes de Diciembre de 

2009  la Fundación Solidaridad Candelaria, la cual, como recogen sus estatutos, tiene 

entre sus fines generales los siguientes  (art.7):   

  Sensibilizar a nuestra sociedad respecto a los problemas de pobreza en los países 
en vías de desarrollo, fomentando valores como la justicia y la solidaridad en las 
relaciones entre las personas y los pueblos de nuestro mundo. 

 

   Educar a niños y jóvenes en valores como la solidaridad, el diálogo, la justicia y la 
paz. 

 

  Trabajar conjuntamente con cuantas entidades luchen por la promoción de los 
derechos humanos y la justicia social, y de modo especial con aquellas que favorezcan 
la promoción e integración de las personas en riesgo de exclusión social.  
 
  Participar activamente en la canalización de ayudas, donaciones y recursos técnicos 
y humanos para la colaboración en el desarrollo integral de los pueblos empobrecidos 
de nuestro mundo. 
 
  Impulsar y favorecer, tanto en jóvenes como en adultos, actividades de 
voluntariado y de servicio en línea con los fines anteriormente expuestos. 

El desarrollo de estos fines fundacionales constituye el contenido de la presente 

memoria, donde recogemos las actividades realizadas por nuestra fundación a lo largo 

del pasado año 2016.  Todo este trabajo se ha realizado desde un espíritu de 

solidaridad, de voluntariado y de servicio, caracteres que desean ser rasgo definitorios 

de nuestro compromiso. 
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I. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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 La sensibilización en nuestro entorno social sobre la problemática de la 

pobreza en general,  y de los países del llamado Tercer Mundo, en particular, 

constituye el ámbito de este objetivo de trabajo.  Esta labor de sensibilización busca 

tanto conocer las causas de la pobreza como trabajar por la erradicación de las mismas 

y de sus consecuencias, construyendo unas relaciones humanas y sociales basadas en 

la justicia y la solidaridad entre las personas y los países. 

 Estructuramos nuestro trabajo en dos proyectos en esta área: uno 

dirigido específicamente a niños y jóvenes (“Proyecto Joven”) y un segundo 

proyecto (“Juntos por un mundo mejor”) dirigido a la población general. 

 

“PROYECTO JOVEN” : educar en la 

solidaridad  

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 Educar a niños y jóvenes en valores como la solidaridad, la paz, el diálogo, el 
respeto al otro, etc. 
 

 Sensibilizar a niños y jóvenes sobre la realidad de la infancia en el Tercer Mundo 
y fomentar con ello valores y actitudes solidarias. 

 
 Realizar pequeñas campañas de ayuda concreta a la infancia del Tercer Mundo 

otorgando el protagonismo en su ejecución a los niños y jóvenes con los que 
trabajamos. 

 
 

 ACTIVIDADES  REALIZADAS. 
 

 
 Campaña “Ningún niño sin lápiz ni cuaderno”. 
 
Esta campaña la realizamos en colaboración con distintas 
entidades (parroquias, asociaciones y grupos juveniles, colegios). 
Su finalidad es doble: por un lado sensibilizar de forma especial a 
niños y jóvenes sobre la situación educativa de la infancia en 
países del Tercer Mundo fomentando con ello actitudes y valores 

I.1. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN: 

“construir un mundo más justo y solidario” 
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solidarios y por otro lado realizar una acción concreta de ayuda solidaria a las 
escuelas de educación primaria de la zona de Mtendere (Malawi) mediante el 
suministro a las mismas de material escolar para sus estudiantes. 
  
 La recogida de todo tipo de material escolar (lápices, bolígrafos, cuadernos, 
gomas, reglas, mochilas escolares…) ha movido a niños, jóvenes y adultos en esta 
actividad solidaria y el envío a sus destinatarios ha sido posible gracias a la 
colaboración de la Asociación “Llamaradas de fuego” de Mairena del Alcor (Sevilla). 
Hemos de destacar en este pasado año la labor realizada en el Colegio Arboleda de 
Sevilla y la parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria. 

 
 

 Proyecto misionero infantil con los niños de la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Candelaria. 
 

 El Proyecto Misionero Infantil 
parte de la animación misionera a la 
comunidad y tiene como finalidad 
sensibilizar a los niños en los valores 
de la justicia y la solidaridad mediante 
el compromiso con un proyecto 
concreto de ayuda a los niños de 
Malawi. En concreto este año 2016 
han financiado los alimentos con 
los que ayudamos a los niños 
malnutridos de Mtendere 
(Malawi). 
 
 La Jornada de la Infancia Misionera, el Domund, el día de Manos 
Unidas… son celebraciones de impronta misionera en las que la sensibilización ante la 
problemática de la infancia en el Tercer Mundo juega un papel central. En ellos los 
niños además de recibir charlas de sensibilización realizan actividades dirigidas a 
obtener fondos para financiar su proyecto misionero. 
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 OBJETIVOS DE TRABAJO. 
 
 Sensibilizar a la población de nuestro entorno sobre la problemática de la 

pobreza en general y del Tercer Mundo en particular. Esta labor se desarrollará 
en distintos ámbitos y entidades cercanas a la fundación: Asociaciones, Centros 
de estudio,  Parroquias, etc. 

 
 Fomentar la solidaridad económica y humana con proyectos de cooperación al 

desarrollo en países del Tercer Mundo. 
 

 Fomentar el voluntariado en el ámbito de los proyectos llevados a cabo por la 
fundación en su lucha contra la exclusión social en nuestro medio. 

 
 Estar presentes  y trabajar coordinadamente con distintas plataformas de lucha 

contra la pobreza en nuestro entorno social. 
 

 Obtener recursos para el sostenimiento de los proyectos de la fundación y 
difundir los fines y actividades de la Fundación. 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

A. CHARLAS, JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN. 
 
 Cena de la Solidaridad : “B. Yameogo: un cineasta africano en Europa”.  

 
La Cena de la Solidaridad se celebró el día 4 de 
marzo y giró en torno a la vida y experiencia 
de trabajo de Bernard Yameogo, cineasta 
oriundo de Burkina Faso y que desarrolla su 
carrera entre el continente europeo y africano 
reflejando en su trabajo los puentes que unen 
ambas culturas. Tras la charla y el coloquio 
posterior celebramos la cena solidaria que 
congregó a unas 50 personas. 
 

 “Una experiencia de trabajo con inmigrantes en los asentamientos de 
Lucena del Puerto (Huelva)”. 

Charla -coloquio, apoyada con 
material  audiovisual, sobre el trabajo 
realizado por diversas entidades 
onubenses en los asentamientos de 
inmigrantes de Lucena del Puerto 
(Huelva). El acto tuvo lugar el 18 de 
Noviembre y la presentación corrió a 
cargo del P. Angel Pedro Álvarez, 
religioso orionista implicado en este 
proyecto. Asistieron unas 40 
personas.  

PROYECTO “Juntos por un mundo mejor”  
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B.  EVENTOS BENÉFICOS  
  

 “Fiesta de la Solidaridad”. 
 
Como hemos venido desarrollando en los últimos años (desde la creación del grupo 

de “Amigos de Mtendere”)  realizamos el pasado sábado 25 de Junio este encuentro 
festivo abierto tanto a niños como jóvenes y adultos en las instalaciones de la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria de Sevilla.  Con una triple finalidad: lúdica y de 
encuentro, de sensibilización y de recogida de fondos para nuestros proyectos, el 
evento contó con una asistencia aproximada de unas 300 personas.  

 
 

 
 
 

 “Teatro solidario con Mtendere”. 
 

 El sábado 26 de Noviembre tuvo lugar en el Colegio San José de los Sagrados 
Corazones de Sevilla la representación de la obra “La casa de los milagros” a cargo 
de la compañía Yerbabuena de teatro. Esta función teatral tuvo carácter benéfico y 
estuvo precedida por la presentación del proyecto de cooperación con el Hospital de 
Mtendere llevado a cabo desde nuestra fundación y a cuyo sostén ha sido destinada la 
recaudación solidaria de la obra.  Asistieron unas 200 personas. 
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C. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN. 

El uso de los diversos medios de comunicación existentes a nuestro alcance nos 

posibilita difundir los fines, actividades y proyectos de nuestra fundación, favoreciendo 

con ello las tareas de sensibilización, poniendo al alcance de todos esta información y 

posibilitando con ello una más estrecha relación con  nuestros amigos y colaboradores. 

Destacamos las siguientes actividades realizadas en este ámbito: 

 Hemos mantenido y actualizado a lo largo del año nuestra página web 
(www.solidaridadcandelaria.org) y el blog de noticias 
(http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/) que nos sirven como medio de 
difusión de nuestra entidad y de las actividades realizadas. Dicho trabajo se 
lleva a cabo por voluntarios de la fundación. 

 
 Igualmente hemos tenido en funcionamiento nuestro correo corporativo: 

fundación@solidaridadcandelaria.org. Este correo corporativo nos sirve de 
medio de difusión de noticias, eventos, etc. relacionados con la fundación y 
dirigido a socios y amigos de la misma. 
 

 Se ha elaborado un boletín informativo impreso para la difusión de los 
fines y actividades. Este boletín informativo, destinado a socios y amigos de la 
fundación, ha tenido una periodicidad semestral. 

 
 Se han realizado vídeos divulgativos de las actividades y proyectos de la 

fundación, vídeos disponibles a través de nuestra página web.  

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:fundación@solidaridadcandelaria.org
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I.2.  ÁREA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
 
 

 
 
 
 OBJETIVOS DE TRABAJO. 

 
 Cooperar en proyectos de desarrollo en países del llamado Tercer Mundo, 

llevando a cabo esta colaboración tanto con recursos materiales como 
humanos. 
 

 Fomentar el voluntariado comprometido con la ejecución y desarrollo de 
estos proyectos tanto en los países de destino como en nuestro país de origen. 
 

 Trabajar de forma coordinada con otras entidades y personas que lleven a 
cabo proyectos de cooperación similares en el ámbito internacional, tanto 
entidades locales en los países de destino como en nuestro país. 

 

 PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

Son dos los proyectos  de cooperación en el Tercer Mundo desarrollados por nuestra 

fundación a lo largo del pasado año 2016: 

 
 Proyecto Mtendere (Dedza, Malawi): colaboración con el hospital rural de 

Mtendere regido por la congregación de las Teresian Sisters. Este proyecto se 
desarrolla en cooperación con la Fundación África Directo. 

 
 Proyecto Chiphwanya (Lilongwe, Malawi): colaboración con el hospital 

rural de Chiphwanya regido por la congregación de las Teresian Sisters. 
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PROYECTO MTENDERE 

 

 Ubicación geográfica:  Mtendere es una zona rural 
situada en la región central de Malawi, en el distrito de 
Dedza. Es una región carente de infraestructuras básicas y 
mal comunicado, encontrándose el centro urbano más 
cercano a unos 40 km de distancia (Dedza, capital del 
distrito). 

 
 Contraparte local:   la congregación de religiosas 

africanas de las Teresian Sisters rigen el hospital de Mtendere desde mediados de 
los años 50. Es una congregación local malawiana  (con todas las limitaciones de 
recursos económicos y humanos que ello supone) que dirige diversos proyectos de 
carácter educativo y sanitario en Malawi y Zambia. 

 Destinatarios:   los destinatarios del proyecto de apoyo al Hospital de Mtendere 

son todos los habitantes de la región a la que el hospital ofrece sus servicios (unos 

100 pueblos con una población total de unos 60.000 habitantes), una población 

que vive en una situación de extremada pobreza, con una economía agraria de 

subsistencia que origina graves problemas de malnutrición,  viviendas con graves 

deficiencias higiénicas (carencia de agua corriente y de saneamiento de aguas 

fecales...), gran dispersión geográfica y dificultad de acceso a los recursos 

(escasos) de carácter educativo y sanitario... todo ello origina una situación socio-

sanitaria extremadamente grave, con altas tasas de mortalidad infantil, de 

mortalidad entre las gestantes (aún una gran proporción de ellas son atendidas en 

el parto fuera del hospital por las “parteras” tradicionales),  enfermos afectos por 

patología VIH-SIDA, etc. De forma especial los destinatarios de nuestro proyecto 

de colaboración con el hospital son los pacientes más vulnerables de la zona (niños 

malnutridos, embarazadas, enfermos con patologías crónicas invalidantes, 

pacientes con enfermedad por VIH-SIDA, albinos, etc.). 
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 Servicios hospitalarios:    
 

Los servicios que el hospital ofrece a la 
población son los siguientes: 
 
 Departamento de Pacientes 

Externos:   días laborables (lunes a 
sábado). Más de 20.000 pacientes 
fueron atendidos en el pasado año, 
(un promedio de 60 pacientes/ día). 
 

 Centro de atención a enfermos de VIH-SIDA: donde se ofrece de forma 
gratuita a la población educación sanitaria en la prevención de la transmisión del 
VIH, diagnóstico y tratamiento antirretroviral.  Casi 2.000 pacientes de VIH-
SIDA fueron atendidos a lo largo del año 2016 en este  centro. 

 
 Departamento de Pacientes hospitalizados:  una sala de hospitalización para 

enfermos pediátricos  (10 camas), una sala de hospitalización para mujeres (10 
camas), una sala de hospitalización para hombres (10 camas) y un pabellón para 
enfermos infecciosos dotado de 6 camas.  Un total de más de 3.000 pacientes 
fueron ingresados a lo largo del año 2016 en estos pabellones. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 Maternidad: hay 34 camas en las nuevas 
instalaciones inauguradas en el pasado año 
2015 gracias a la ayuda de Manos Unidas. 
Más de 1.000 partos fueron atendidos a 
lo largo del pasado año.  

 
 Clínica Prenatal y Postnatal: consulta, control de peso, vacunación, 

administración de medicamentos frente a la malaria, suplementos de hierro, etc y 
revisión puerperal tras el parto. Un promedio de 150-160 mujeres son 
atendidas en la clínica semanalmente. 
 

 Clínica para menores de cinco años: control del peso, la salud general y 
vacunación. La clínica se usa para realizar educación para la salud con las madres. 
A las madres con niños bajos de peso se las envía a la Clínica Nutricional, aquellos 
en peor estado son ingresados. Más de 7.000 niños fueron revisados en 
2016. 
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 Programas de Solidaridad Candelaria en el hospital de Mtendere:  
 

A. Programa de desarrollo de las Infraestructuras del Hospital: 
 

 A lo largo de los últimos años hemos contribuido al desarrollo del hospital 
mediante la dotación al mismo de infraestructuras básicas: pabellones de ingreso para 
los pacientes, farmacia, laboratorio, casas para el staff, una nueva maternidad… todo 
ello gracias a la colaboración de otras entidades como la fundación África Directo ó 
Manos Unidas. 
  
 En el pasado año 2016 las infraestructuras desarrolladas por nuestra 
fundación han sido las siguientes: 
 
 Construcción de una nueva cocina para los familiares de los enfermos. 

 
 Construcción de un nuevo pozo de agua cuyo suministro era necesario para 

atender las necesidades del hospital y las casas del personal. 
 

 Compra de un nuevo depósito de agua con una capacidad de almacenamiento 
de 10.000 litros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Programa de suministro de de fármacos: 
 

 Solidaridad Candelaria apoya económicamente al hospital mediante la compra 
de fármacos. Ello nos posibilita el acceso gratuito de los más desfavorecidos a 
los servicios sanitarios ofertados desde Mtendere C.H. 
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C. Programa de dotación de equipamiento sanitario: 

 A lo largo del año 2016 hemos apoyado de igual forma al hospital de Mtendere 

mediante la dotación al mismo de diverso equipamiento hospitalario fruto de diversas 

donaciones. Destacamos en este apartado el apoyo recibido por el hospital de 

FREMAP de Sevilla que nos ha donado diverso material ortopédico, de fisioterapia y 

de quirófano. El envío de este equipamiento lo realizamos gracias a la colaboración 

gratuita de la Asociación “Llamaradas de fuego” que envía de forma periódica 

diversos contenedores a los hospitales de Malawi. 

D. Programa de apoyo al transporte hospitalario: 

 La realización de distintas actividades en las comunidades así como el 

mantenimiento de las ambulancias con las que cuenta el hospital para el traslado de 

enfermos exige un desembolso económico anual que el hospital sería incapaz de 

mantener sin apoyo económico del exterior. 

 Por todo ello Solidaridad Candelaria ha contribuido en el pasado año 2106 con 

una colaboración económica importante para el sostenimiento del uso y 

mantenimiento de los vehículos del hospital así como con la compra de una 

nueva motocicleta destinada al desarrollo de actividades en la comunidad. 

E. Programas de atención comunitaria:    
 

 Solidaridad Candelaria puso en marcha en el año 2006 una serie de 
programas destinados a la promoción de diversos colectivos vulnerables de 
la zona así como al desarrollo socio-comunitario de la población de 
Mtendere. 
 
 Apoyamos estos programas mediante su financiación, la dotación de 
recursos técnicos, humanos y materiales que posibiliten su desarrollo y por la labor 
de voluntariado que desde nuestra fundación, en coordinación con la fundación 
África Directo, llevamos a cabo sobre el terreno. 
  
 Un miembro de nuestra fundación realiza habitualmente, a lo largo de los 
últimos años, una labor de voluntariado en el Hospital de Mtendere como 
cooperante. A lo largo de su estancia en el pasado año 2016 ha realizado labores 
sanitarias como médico en el hospital y labores de gestión de los distintos proyectos 
que la fundación lleva a cabo en Mtendere y su área comunitaria 
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 Programa de atención a malnutridos:  

 
 Este programa tiene dos vertientes básicas: la atención sanitaria a los 
niños malnutridos y la educación nutricional a las mamás. 
 
  La primera vertiente cubre tanto el apoyo nutricional de los niños malnutridos 
como su atención sanitaria, todo ello con carácter gratuito. La educación nutricional a 
las mamás pretende enseñar a las madres cómo cuidar de sus hijos, especialmente en 
temas relacionados con la alimentación y las distintas formas de aprovechar y preparar 
los recursos alimenticios que se pueden encontrar en sus poblados. En el Hospital se 
realizan demostraciones de cocina y formas de paliar la desnutrición de los niños. 

 
 
 

PROGRAMA DE MALNUTRIDOS 
 
Nº de niños atendidos 

 
328 

 
Nº kgs de maíz distribuidos 

 
8.000 

 
Nº de grupos de educación 
de madres  

 
6 

 
 

 
 
 

 Programa de atención a niños huérfanos:   
 

 El programa tiene dos vertientes básicas: el apoyo escolar a los huérfanos y 
el soporte nutricional.  
 El apoyo a la escolarización es el eje del programa, tanto en el nivel de 
enseñanza primaria como en la enseñanza secundaria, una escolarización  a la que 
muchos huérfanos no pueden acceder por carecer de recursos económicos para ello. 
 El soporte nutricional tiene como finalidad garantizar la escolarización de los 
chavales ya que en muchas ocasiones han de abandonar la escuela para trabajar en el 
campo y obtener así los alimentos necesarios tanto para ellos como para otros 
hermanos menores. 
 
 

 

PROGRAMA DE HUÉRFANOS 
 
Nº de niños escolarizados 

 
139 

 
Nº de escuelas en el programa 

 
23 
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 Programa de atención a los albinos: 

 La discriminación de la que es objeto este colectivo así como la vulnerabilidad 

de los mismos tanto en el aspecto social como sanitario los convierten en sujetos 

preferentes de nuestro trabajo en Mtendere. 

 El programa tiene diversas vertientes: sanitaria, educativa, concienciación 

de la comunidad y desarrollo social del colectivo. Atendemos tanto a los niños 

como a la población adulta en todas estas vertientes. 

 

PROGRAMA DE ALBINOS 
 
Nº de niños atendidos 

 
38 

 
Nº de adultos atendidos 

 
108 

 
Nº de adultos en 
programas de desarrollo 

 
15 

 

 

 

 Programa de atención a enfermos crónicos en domicilio: 

 Este programa trata de mitigar el sufrimiento de los enfermos 

dependientes. Suele tratarse de enfermos crónicos, personas en estadios avanzados 

de SIDA, aquéllos con parálisis y/o hemiplejías, pacientes psiquiátricos, ancianos con 

discapacidades y enfermos terminales. El programa ofrece apoyo médico pero 

sobre todo busca garantizar una vida digna a un colectivo extremadamente 

vulnerable. 

 No sería posible este programa sin la colaboración de voluntarios de las propias 

comunidades de Mtendere, que se ocupan de detectar las necesidades de estos 

pacientes y del seguimiento del tratamiento prescrito por los sanitarios del hospital. 

 

PROGRAMA DE ENFERMOS 
CRÓNICOS 

 
Nº de enfermos atendidos 

 
371 

 
Nº de voluntarios en el 
programa 

 
62 
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 Programa de desarrollo comunitario: 
 
 Este programa intenta empoderar a la población de Mtendere y de 
forma especial busca promocionar a la mujer.  Actualmente son tres los 
proyectos desarrolladas por el programa: la educación de adultos mediante escuelas 
comunitarias, el desarrollo de pequeños proyectos comunitarios mediante la concesión 
de microcréditos a distintos grupos de mujeres y un programa de desarrollo agrícola en 
las comunidades. 

 
 Las escuelas comunitarias 
pretenden la alfabetización de los adultos y 
se desarrolla durante los meses del año 
donde las tareas agrícolas no absorben la 
totalidad del tiempo de los alumnos. 
 

  
 El programa de microcréditos 
tiene como destinatario a distintos grupos 
de mujeres que emprenden pequeños 
proyectos económicos de forma grupal 
(costura, cría de ganado…) que les 
permitan obtener unos ingresos para sus 
familias y aumentar su autoestima 
personal. 
 
 El programa de desarrollo agrícola comunitario se lleva a cabo en 
distintas huertas comunitarias de poblaciones cercanas al hospital y tiene como 
finalidad tanto el desarrollo agrícola de sus habitantes como el atender a las 
necesidades alimentarias de sus vecinos más vulnerables (huérfanos, enfermos 
incapacitados, etc).  Con ello buscamos potenciar un modelo de desarrollo que atienda 
a las necesidades de la comunidad e implique a todos sus miembros. 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 
Nº de escuelas comunitarias 

 
6 

 
Nº de grupos de mujeres 
que reciben microcréditos 

 
6 

 
Nº de huertas comunitarias 

 
5 
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PROYECTO CHIPHWANYA 

 
 
 
 

 Ubicación geográfica:  
 
Chiphwanya es una zona rural situada en la región 
central de Malawi. Es una región montañosa, carente de 
infraestructuras básicas y mal comunicada. 

 
 
 
 Contraparte local:   la congregación de religiosas africanas de las Teresian 

Sisters rige el hospital de Chiphwanya. Es una congregación local malawiana  (con 
todas las limitaciones de recursos económicos y humanos que ello supone) que 
dirige diversos proyectos de carácter educativo y sanitario en Malawi y Zambia. 
 
 

 Destinatarios:   los destinatarios 
del proyecto de apoyo al Hospital 
de Chiphwanya son todos los 
habitantes de la región a la que el 
hospital ofrece sus servicios (una 
población total de unos 25.000 
habitantes muy dispersa en una 
amplia área geográfica), una 
población que al igual que hemos 
descrito en el proyecto de 

colaboración con el hospital 
de Mtendere, vive en una 
situación de extremada 
pobreza y con gran dificultad 
de acceso a los recursos de 
carácter educativo y sanitario 
por su dispersión geográfica y 
la orografía montañosa de la 
región... todo ello origina una 
situación socio-sanitaria 
extremadamente grave. De 

forma especial los destinatarios de nuestro proyecto de colaboración con el hospital 
son los pacientes más vulnerables de la zona (niños malnutridos, embarazadas, 
enfermos con patologías crónicas invalidantes). 
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 Colaboración realizada:   
 
En el pasado año 2016 hemos financiado los siguientes proyectos: 
 
 Construcción de un pabellón para usos múltiples : consultas prenatales, 

consultas de niños malnutridos, etc.  La construcción de este pabellón ha sido 
posible gracias a la colaboración conjunta con la Congregación de los Padres 
Blancos Misioneros de África. 
 

 Compra de medicamentos esenciales, facilitando con ello la accesibilidad de 
los pacientes más vulnerables a los mismos. 
 

 Compra de una motocicleta para la realización de actividades en la comunidad. 
 
 Puesta en marcha del programa de atención domiciliaria para enfermos 

crónicos. 
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Englobamos en esta área de trabajo nuestra labor en la lucha contra la exclusión 

social en nuestro medio, de forma especial en la zona de Tres Barrios de Sevilla. El 

trabajo con inmigrantes, mayores y personas en riesgo de exclusión social de nuestros 

barrios han dado contenido a nuestra tarea a lo largo del pasado año. En todos los 

programas descritos hemos buscado la implicación activa del voluntariado y el trabajo 

coordinado con las distintas entidades que vienen ya trabajando con dichos colectivos 

en la zona de Tres Barrios de Sevilla. 

PROYECTO INTERCULTURAL “BIENVENIDO”: 

“unir en la diversidad” 

La zona de Tres Barrios de Sevilla es una zona que se ha constituido a lo largo de 

estos últimos años en residencia preferente de gran número de inmigrantes en nuestra 

ciudad.  Ello conlleva una serie de retos a afrontar tanto por las administraciones 

públicas como por la comunidad vecinal. 

    El “Proyecto Bienvenido”, puesto en marcha por nuestra entidad el pasado año 
2011, intenta dar respuesta a estos retos desde el voluntariado con diversas 
actividades dirigidas a los inmigrantes de nuestros barrios. Igualmente desde ese 
mismo año Solidaridad Candelaria asume la coordinación de la Red Intercultural 
Tres Barrios de Sevilla. Esta entidad agrupa a cuantas organizaciones trabajan por 
la integración de las distintas etnias y culturas presentes en el área geográfica de Tres 
Barrios de Sevilla.  
 
 OBJETIVOS DEL  “PROYECTO BIENVENIDO” 

 
 fomentar la acogida solidaria de los inmigrantes llegados a nuestra ciudad, con 

especial referencia al área de Tres barrios de Sevilla. 
 

 favorecer la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad,  creando 
ámbitos de encuentro de las personas inmigrantes con los vecinos de nuestra 
zona. 
 

 afrontar el reto de construir una sociedad multicultural, fomentando el diálogo 
intercultural y la integración de las personas inmigrantes en nuestro entorno 
social. 
 

 realizar estas actividades en coordinación con las distintas entidades de la Red 
de Convivencia Intercultural de la Plataforma Cívica Tres Barrios de Sevilla. 

I.3. ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 

“luchar contra la exclusión social” 
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 ACTIVIDADES  REALIZADAS. 
 
 
El Proyecto Bienvenido posee tres programas básicos de actuación: 
 
 

I. PROGRAMA DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL. 
 
  

 Este programa desarrolla la 
primera acogida del inmigrante y su 
orientación básica en orden a facilitar 
su integración en nuestro medio social. 
Igualmente se pretende poner en 
conocimiento de este colectivo los 
recursos socio-sanitarios, educativos, 
de ocio y tiempo libres que están a su 
alcance. La acogida y orientación se ha 
realizado semanalmente los miércoles 
en horario de 19.30h-20.30h. 

 
 
II. PROGRAMA DE FORMACIÓN. 

 
 CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS. 

 
 A lo largo del curso académico 2015-16 (de septiembre a junio) más de 40 
alumnos de diversas nacionalidades han asistido a las clases de lengua y cultura 
españolas que con carácter gratuito han sido impartidas diariamente de lunes a 

viernes por un grupo de 
14 voluntarios de nuestra 
fundación. El conocimiento 
de la lengua y la cultura 
de nuestro país es una 
herramienta básica que 
posibilita la integración de 
los inmigrantes entre 
nosotros.  
 
 

 
 TALLERES DE FORMACIÓN PRELABORALES. 

 
 Puestos en marcha en el presente curso académico su finalidad es dotar a los 
alumnos de las herramientas básicas que le permitan acceder a una formación 
prelaboral reglada. 
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III. “PROGRAMA DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL”.   
 
 
 El programa de encuentro y convivencia intercultural intenta fomentar el 
encuentro y la convivencia entre los inmigrantes y vecinos de Tres Barrios.  Para ello 
organizamos actividades de diverso tipo: ocio y convivencia, diálogo interreligioso, 
sensibilización en la comunidad… algunas de ellas organizadas conjuntamente con 
otras entidades de nuestros barrios. 
 
 ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA. 
 
Destacamos entre ellas:  las visitas culturales realizadas en la ciudad de Sevilla, 
las excursiones a  las poblaciones de Ronda y Osuna,  la celebración de diversos 
momentos de convivencia con motivo de la Navidad, el fin de curso, etc. En 
todas estas actividades se busca la participación no sólo de los beneficiarios del 
Proyecto Bienvenido sino también de sus familias y amigos así como de otros vecinos 
de Tres Barrios. 
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 DIÁLOGO INTERRELIGIOSO :  “IV ENCUENTRO INTERRELIGIOSO POR LA 
PAZ”.    

 
El común anhelo en la búsqueda de la Paz y la Justicia nos congrega a diversas 

entidades presentes en Tres Barrios. Personas de muy diversas confesiones 
religiosas (cristianos católicos, cristianos evangélicos, musulmanes…) nos unimos 
en una plegaria común por este objetivo. El encuentro tuvo lugar el viernes 30 de 
Enero, Jornada Mundial por la Paz. 

 
 
 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN: “VII JORNADAS 

INTERCULTURALES TRES BARRIOS”. 
 

 Bajo el lema  “Construir un barrio para todos: Empleo e Inmigración”,  
celebramos el pasado martes 17 de Mayo estas jornadas realizadas conjuntamente con 
las entidades que conforman la Red Intercultural Tres Barrios de Sevilla y la 
colaboración de la facultad de Psicología de Sevilla.  La presentación del trabajo de 
investigación realizado por alumnos de la facultad de Psicología sobre ”Empleo e 
inmigración en Tres Barrios” fue seguida por una mesa redonda sobre el mismo tema 
con representantes de la administración (Ayuntamiento de Sevilla) y diversas ONGS 
que trabajan en proyectos de inserción social de 
inmigrantes. Finalizó el encuentro con un acto 
reivindicativo ante la oficina de empleo de Amate.  
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La zona de Tres Barrios de Sevilla es un territorio donde la población anciana 

presenta una alta prevalencia, una población que sufre en la mayoría de ocasiones de 

situaciones de pobreza y exclusión social.  

  

 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

  Conocer las necesidades básicas de la población anciana de la zona y los 
recursos disponibles para su asistencia. 
 

  Coordinar nuestro trabajo apoyando a cuantas entidades atienden  a las 
necesidades básicas de socialización de la población mayor de la zona de Tres 
barrios (de modo especial con la Red de Mayores de Tres Barrios). 
 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

 
 Hemos apoyado los encuentros mensuales organizados desde la Red de 
Mayores de Tres Barrios y las diversas actividades de ocio y convivencia llevadas a  
cabo por la misma.  Este apoyo ha sido tanto económico como organizativo en el 
desarrollo de las actividades gracias al esfuerzo de nuestro voluntariado. 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN A LOS MAYORES: 

“más vida, mejor vida” 
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 Dar un servicio material a las personas más vulnerables de Tres Barrios 
mediante el suministro gratuito de ropa y otros enseres reciclados en buenas 
condiciones de uso. 
 

 Realizar este servicio en coordinación con las distintas entidades que trabajan en 
la zona de Tres Barrios. 
  
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

  
 
 
 
Se han atendido más de 300 
familias a lo largo del año 2016 
desde este proyecto gracias a la 
labor desinteresada de nuestros 
voluntarios que han realizado la 
recogida de ropa y otros enseres, su 
selección y clasificación, almacenaje 
y distribución posterior. 
 
 

 

PROYECTO “ROPERO SOLIDARIO                  

TRES BARRIOS” 
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Englobamos en esta área de trabajo las labores de gestión, administración y 

organización interna de nuestra fundación en orden a la planificación de sus objetivos 

y actividades, realización de sus proyectos, la difusión de sus fines y actividades, etc. 

 

 OBJETIVOS. 
 

Organizar el trabajo de la fundación estableciendo un marco claro en su 
organización interna, en la planificación y ejecución de sus actividades, y 
tomando como base para ello la aportación de su equipo de voluntariado. 

 
 Promover el voluntariado en todas las actividades de nuestra fundación 

desde el convencimiento del valor social del mismo. 
 

 Establecer el marco de financiación para las actividades de nuestra 
fundación, captando donantes y recursos para la realización de sus fines. 
  
 

 ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 

 La organización interna de nuestra fundación tiene su núcleo en el trabajo de su 

equipo de voluntarios. Todas las actividades recogidas en la presente 

memoria se han llevado a cabo desde el carácter de voluntariado 

solidario, sin existir ningún tipo de remuneración económica.  Junto al 

equipo de voluntariado hemos contado con el apoyo de distintas personas 

(“colaboradores”) que han venido participando en la realización de distintas 

actividades de forma puntual.  

 El Patronato de la fundación se constituye a partir de este equipo de voluntariado 

y toma sus decisiones conjuntamente con el mismo. Todos los miembros de su 

patronato participan en el trabajo de la misma desde este mismo espíritu de 

voluntariado solidario. 

 Existen actualmente más de 70 “Amigos de la fundación”,  donantes vinculados 

a la misma,  que colaboran con cuotas periódicas ó donativos puntuales al 

sostenimiento de nuestros proyectos. Las cuotas tienen periodicidad mensual, 

trimestral ó anual y su cuantía viene determinada por la libre determinación de los 

donantes.  

I.4. ÁREA DE GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN 



Memoria económica y de actividades 2016    

 

28 

 La sede social de la fundación se encuentra en la Parroquia de Ntra. Sra. 

de la Candelaria de Sevilla, que nos cede gratuitamente sus instalaciones para 

la realización de nuestras actividades por lo que carecemos de gastos de alquiler de 

locales, suministros, etc. 

 
 
 
 
 

 
 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
 El patronato de la fundación ha tenido tres reuniones ordinarias a lo largo 

del pasado año, en ellas se han marcado las directrices de trabajo, los objetivos 
generales, la calendarización de las actividades, la revisión de los aspectos 
económico-financieros relacionados con su actividad, etc. 
 

 El equipo de voluntariado ha tenido reuniones periódicas para la 
planificación y ejecución de las distintas actividades, contando para ello con el 
apoyo de los distintos “colaboradores” en las diferentes actividades. 
 

 Hemos tenido muy en cuenta el entorno social en el que nos situamos. Se 
trata de un entorno social humilde, con graves carencias sociales, económicas y 
educativas. En este entorno venimos realizando una labor de sensibilización con 
respecto a otros lugares que viven peores condiciones (tercer mundo)  y con 
respecto a nuestra propia realidad de un  barrio que intenta mejorar sus carencias 
y precariedades. Por tanto nuestra fundación no solo es una entidad preocupada 
por lo lejano, sino que apuesta por la participación activa en diversas iniciativas 
destinadas a la intervención en nuestro barrio, junto a otras entidades y colectivos. 
Nuestras actividades y el trabajo de todas las áreas tienen presente este enclave 
social en el que nos encontramos.  
 

 Buscamos en nuestra actuación potenciar el trabajo en red con las distintas 
organizaciones de nuestro entorno, tanto en los proyectos de actuación local 
(jóvenes, mayores, interculturalidad) como en los proyectos de cooperación al 
desarrollo en otros países. 
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II. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

II. 1. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD. 

La Fundación hace una clasificación de sus ingresos por su origen y por su destino, 
distinguiendo cinco tipos de ingresos: 

- Aportaciones de los fundadores (bien en la forma de cuotas periódicas, bien 
como donativos). Estos ingresos van destinados  a financiar los gastos generales 
y de funcionamiento y los diversos proyectos de la Fundación así como al 
incremento de la dotación fundacional en su caso. 

- Cuotas de “Amigos de la fundación” (bien personas físicas, bien personas 
jurídicas), que recogen las cuotas periódicas de los colaboradores cuyos ingresos van 
destinados a financiar el conjunto de actividades y proyectos de la misma. 

- Donativos, que incluyen las donaciones puntuales realizadas tanto por personas 
físicas como jurídicas,  para la financiación de los proyectos de la Fundación. 

- Otros ingresos habituales, que recoge las actividades no mercantiles encaminadas 
a la obtención de fondos: generalmente eventos benéficos. Estos ingresos son de libre 
disposición en su finalidad por parte del patronato de la Fundación. 

- Otros ingresos, que recoge los intereses de cuentas e ingresos financieros. 
Igualmente su finalidad es potestad del patronato de la fundación. Resumidamente 
podríamos decir que nuestra filosofía es que la totalidad de los ingresos 
derivados de las cuotas y donativos de nuestros donantes sean invertidos en 
la realización de los proyectos de la fundación, y por tanto en la ayuda directa a 
los beneficiarios de la misma. Por otro lado, otros gastos generales (administración, 
mantenimiento, etc.) serán cubiertos con las aportaciones de los fundadores y las 
actividades benéficas e ingresos financieros derivados de nuestra actividad. La 
composición y cuantía de los ingresos por su origen y la distribución porcentual de los 
mismos están resumidas en las siguientes tablas: 

 

INGRESOS 2016 (euros)I   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 1,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 

Subvenciones del sector público 0,00 

Aportaciones privadas 44.550,04 

Otros tipos de ingresos 0,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 44.551,04 

 



Memoria económica y de actividades 2016    

 

30 

 

 

ORIGEN DE LOS FONDOS DESGLOSADO INGRESOS 2016 (euros) 

APORTACIÓN DE PATRONOS  7.960,00 

CUOTAS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 20.956,00  

DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 11366,82 

OTROS INGRESOS HABITUALES (eventos benéficos) 4.267,22 

OTROS INGRESOS (intereses bancarios) 1,00 

TOTAL INGRESOS 44.551,04 

Tabla 1: Composición de los ingresos obtenidos en el año 2016 por su origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Composición porcentual de los ingresos obtenidos en el año 2016. 

17,9%

47,0%

25,5%

9,6% 0,0%

Fundadores Cuotas Amigos Donativos Eventos benéficos Otros



Memoria económica y de actividades 2016    

 

31 

III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES UTILIZADOS POR LA ENTIDAD. 

 

La Fundación Solidaridad Candelaria distingue sus gastos en función de su destino por 
proyectos a lo largo del pasado año 2016 en los siguientes apartados: 

 

 GASTOS / 
INVERSIONES 

SENSIBILIZACIÓN TERCER 

MUNDO 

ACCIÓN 

SOCIAL 

OTROS 
GASTOS 

TOTAL 
(EUROS) 

Ayudas monetarias  29.640,00 1.200  30.840,00 

Ayudas no monetarias     0,00 

Colaboraciones y 
órganos de gobierno 

    0,00 

Aprovisionamientos  1.275,52  758,78  2.034,30 

Gastos de personal     0,00 

Otros gastos de 
actividades 

632,74    632,74 

Gastos en inversiones     0,00 

Gastos financieros     0,00 

Otros gastos    423,97 423,97 

TOTAL GASTOS 
(EUROS) 

1.908,26 29.640,00 1.958,78 423,97 33.931,01 

Tabla 3: Composición de los gastos realizados en el año 2016 por su destino. 

 

 Los gastos del Programa de Sensibilización los desglosamos en los siguientes 
conceptos: 

Organización de Actividades de sensibilización y Eventos benéficos 
(fiestas, charlas, jornadas): 1.275,526 € 

Publicidad y comunicaciones (material publicitario): 632,74 € 

 

 Los gastos en Proyectos de Cooperación al desarrollo los desglosamos: 

Proyecto Chipwanya: 8.000,00 euros.  

Proyecto Mtendere: 21.640,00 euros. 
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 Los gastos en Proyectos de Acción Social  se desglosan en los siguientes 
conceptos: 

Proyecto Atención a mayores: 500,00 euros. 

Proyecto Intercultural:  758,78 euros.  

Colaboración con Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria:  700,00 euros 

 

 Otros gastos de funcionamiento se desglosan en los siguientes conceptos: 

Gastos bancarios : 282,94 € 

Otros gastos (gestoría, seguro de responsabilidad civil voluntarios): 
141,03 € 

La distribución porcentual de los gastos ha sido la siguiente: 

87,4%

5,8% 1,2% 5,6%

Sensibilización

Cooperación al desarrollo

Acción social

Otros gastos

 Tabla 4: Composición porcentual de los gastos realizados en el año 2016. 

La principal filosofía de la Fundación es que el 100% de lo recaudado vaya 
directamente a los proyectos y sus beneficiarios. Sin embargo, es necesario acometer 
gastos que no suponen ayudas directas para los beneficiarios (material de oficina, 
gastos bancarios…):  estos gastos generales de funcionamiento son cubiertos con las 
aportaciones de los fundadores. 

En definitiva, a lo largo del pasado año 2016, la fundación ha destinado el 98,8% 
de sus gastos  a sus fines fundacionales (33.507,04 eur), incluyendo en los 
mismos las ayudas monetarias para los beneficiarios y la labor de sensibilización.  El 
1,2 % restante (423,97 eur) supone en su conjunto los gastos de seguro de 
responsabilidad civil de los voluntarios, gastos de gestoría y comisiones bancarias.  

 

Se ha producido por tanto en el presente ejercicio un excedente positivo de 
10.620,03 euros,  que por acuerdo del Patronato recogido en acta con fecha 
5 de Abril de 2017 serán aplicados a las Reservas para cumplimiento de 
fines. 

ÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.  
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 OTRA INFORMACIÓN. 

 

a) Composición del Patronato de la Fundación 

No han existido cambios en la composición del patronato de la fundación, siendo sus 
integrantes los siguientes:   

 Presidente: D. José Luis Verdugo Fernández 

Vicepresidenta: Dña. María Jesús Hurtado Rodriguez. 

Tesorero: D. Fernando Gómez Quirós 

Secretario: D. Juan Alberto Roca González.  

Vocal: Dña. Eva Mª Salgado Rodríguez. 

Vocal: Dña Mª Ángeles Arques González 

Vocal: Dña. Rosa Rosal Aguilar 

b) Remuneración de patronos y voluntarios en España. 

Tanto los Patronos de la Fundación, como el resto de voluntarios de la misma 
renuncian a cualquier tipo de remuneración, ya sea monetaria o en especie. 

c) Operaciones con partes vinculadas. 

No existen operaciones con partes vinculadas. 

d) Personas empleadas en el ejercicio. 

No existen personas empleadas por la fundación durante el ejercicio. 

e) Operaciones mercantiles. 

No existen operaciones mercantiles realizadas por la fundación en el ejercicio. 


