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quiénes somos

Las Misioneras viven en
comunidad de orantes y

planeta como Malawi,
Colombia, Honduras,

La Fundación Esteban G.

dedican su trabajo y
esfuerzos a mejorar las
condiciones de vida de los

Ecuador o la India.

Vigil (FEGV) fue creada en el
año 1999 por las Misioneras
de María Mediadora. Éstas
entraron en contacto con un
grupo de profesionales, que
tras conocer de primera
mano su labor, decidieron
colaborar con ellas en la
organización, gestión y
canalización de los recursos
destinados a sus distintos
proyectos. Desde entonces,
la Fundación se
responsabiliza de la gestión
administrativa de las
donaciones y subvenciones
con las que las Hermanas
financian proyectos en las
misiones que tienen
repartidas entre África, Asia,
Europa y América Latina.

más desfavorecidos de entre
los pobres: los niños y los
ancianos. Su labor con las
poblaciones más
desfavorecidas se centra en
dos aspectos
fundamentales: la atención
socio-sanitaria y la
educación, cimiento de un
futuro mejor para próximas
generaciones.
dónde estamos
A lo largo de los años, la
labor de las Misioneras de
María Mediadora se ha
extendido por el mundo,
hasta abarcar, a día de hoy,
cuatro de los cinco

con los excluidos

continentes.

La congregación de las
Misioneras de María

África, Asia, Europa y
América Latina acogen

Mediadora fue fundada en
1942 por la Madre Rosario
Fernández Pereira con el

misiones de las Hermanas,
quienes, con su trabajo y
dedicación, contribuyen a

apoyo del Padre Esteban
González Vigil, religioso
Dominico.

paliar los estragos de la
pobreza en algunos de los
lugares más olvidados del

gestión y financiación
La FEGV se rige a través de
un Patronato, integrado por
Misioneras de María
Mediadora y profesionales
de distintos ámbitos que
aportan su experiencia y
conocimientos a la gestión
de recursos y su
canalización hacia los
distintos proyectos de las
Misioneras de María
Mediadora.
cómo empleamos el dinero
La FEGV se esfuerza en la
optimización de los recursos
económicos de que dispone,
así de cada 10€ recaudados
a través de donaciones y
subvenciones, 9,9€ se
invierten a ayudas directas a
poblaciones, mientras que
los 0,08€ restantes son
destinados a gastos
administrativos.

áfrica

RAINBOW PROGRAM: apoyo a los huérfanos
Cuando en 1986 las Misioneras de María Mediadora llegaron a Malawi para
hacerse cargo del Hospital Rural de Mlale, a 35 km. de Lilongwe, la capital del
país, se encontraron con la realidad de muchos de los niños del continente
africano. Huérfanos, un gran numero de ellos a consecuencia de la
expansión del SIDA, y sin familia ni recursos, vagan por el campo, solos
y desnutridos.
El centro infantil St. Mary’s Rehabilitation Centre abrió sus puertas en
1993 con el objetivo de acoger a estos huérfanos y proporcionarles un
hogar, alimentación, asistencia médica y educación.
Hoy, 18 años después, 130 huérfanos viven en la misión y alrededor de
otros 520 niños censados de los poblados colindantes reciben
alimentación, enseñanza y asistencia sanitaria a través de esta iniciativa.
IMPORTE FINANCIADO: 36.523,12€.
Programa de apadrinamiento.

COMPRA DE
MEDICAMENTOS
y manutención
de enfermos de
SIDA, Lilongwe
Programa de ayuda
a los enfermos de
SIDA a cargo de la
misión, coordinada
por las Hermanas y
voluntarios
IMPORTE
FINANCIADO:
1.800€

HOSPITAL DE
MLALE,
Lilongwe,
compra de una
lavadora
industrial
Compra de una
lavadora industrial
para dar servicio al
Hospital de Mlale.
Hasta la fecha, la
ropa de cama tenía
que ser lavada a
mano por el
personal del
hospital.
IMPORTE
FINANCIADO:
5.420,72€

INTERNADO
AMAIA MARÍA,
Lilongwe
Se han atendido
varias necesidades
del centro, como el
apoyo a la
alimentación de los
niños del área 49
adscritos al
programa, el
arreglo de la cocina
y la compra de
material para las
niñas del Internado.
IMPORTE
FINANCIADO:
4.700€

SUNRISE, programa de apoyo a ancianos
El proyecto SunRise suministra a los ancianos
censados en el programa 10kg de harina mensuales,
asistencia médica y ropa. Desde este programa se
apoya a más de 1.000 personas.
IMPORTE FINANCIADO: 14.500€
Programa de apadrinamiento.

ORFANATO DE CHEZI.
Dotación de un hall de
encuentros.
IMPORTE FINANCIADO: 12.800€
Programa de apadrinamiento.
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india

CASA DE ANCIANOS DE
MYSORE
Ayuda para el
sostenimiento, alimentación
y atención médica de los
ancianos.
IMPORTE FINANCIADO:
4.150€

ORDENADORES
PARA UNA ESCUELA
FEMENINA
El manejo de
ordenadores forma
parte del programa de
enseñanza impartido
por la hermanas que
gestionan el centro.
IMPORTE FINANCIADO:
5.000€

ESCUELA PARA NIÑOS
CON SÍNDROME DE
DOWN, CHERUPUZA
Desde hace 13 años las
Misioneras de María
Mediadora gestionan una
escuela para niños
afectados por el síndrome
de Down en la localidad de
Cherupuza. En la sociedad
India aún existe un gran
desconocimiento de las
características y
necesidades específicas de
estos niños, lo que conlleva
un rechazo que muchas
veces deriva en su
abandono y exclusión de la
sociedad.

BECAS PLAN PADRINO
Con el dinero recaudado a través
de las aportaciones de los
padrinos, se abre una cuenta
ahorro de la que es titular el niño
beneficiario. Las cuentas son
gestionadas por las Misioneras
de María Mediadora que se
aseguran de que el niño, que
sigue viviendo con su familia,
reciba el dinero necesario para
cubrir sus necesidades en cuanto
a educación, material escolar,
medicación y vestimenta.
Los beneficios reportados por
este programa se dejan ver a
muy corto plazo con una clara
mejora del rendimiento
académico y de las condiciones
de vida de los niños apadrinados.
IMPORTE FINANCIADO: 13.940€

La Fundación Beatriz
Aguilar, a través de la FEGV,
ha contribuido, un año más,
a financiar el trabajo de las
hermanas con los niños
acogidos en el centro.
IMPORTE FINANCIADO:
7.000€

BECA A ESTUDIANTE
DE ENFERMERÍA
Aportación realizada
por la Fundación
Beatriz Aguilar.

fegv

IMPORTE
FINANCIADO: 1.200€

INTERNADO LITTLE BUDS HIGH SCHOOL, BUDIDAMPADU,
ANDRA PRADESH
Internado en el que residen 170 niñas en la actualidad. Las
Misioneras de María Mediadora se responsabilizan de la gestión
del centro, la educación de las niñas y de proporcionarles
alimentación, material escolar y algo de ropa. Existe gran
demanda de plazas por parte de las familias de origen de las niñas,
todas de extracción pobre y con poca o nula capacidad para
financiar la formación de sus hijas. Gracias a la ayuda recibida por el
centro a través de la Fundación Javier Oriol Miranda este año se ha
podido incrementar sensiblemente el número de admisiones.
IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

india

SOSTENIMIENTO DE
ANCIANOS DE ORISSA
Esta iniciativa gestionada
por las Misioneras de
María Mediadora, los
ancianos en situación de
extrema pobreza reciben
alimentación y asistencia
médica en sus hogares.
IMPORTE FINANCIADO:
4.000€

REPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS
AULAS DE UNA ESCUELA EN
MANTHANY
Proyecto ganador del 2º premio
de la XVII edición de los
PREMIOS TELVA a la
Solidaridad . Con la financiación
obtenida se están adecuando las
muy deterioradas instalaciones
de esta escuela rural gestionada
por las Misioneras de María
Mediadora,. En la actualidad 450
niños reciben enseñanza en sus
aulas.
IMPORTE FINANCIADO: 42.000€

UN POZO DE AGUA
Construcción de un pozo de
agua para un internado en el que
se alojan 500 niñas que reciben
enseñanza en la institución. El
pozo también dará servicio a
varias familias de aldeas próximas
al poblado de Peddapedendial, en
el estado de Andra Pradesh.

REPARACIÓN DE VIVIENDA
Reparación de la vivienda
de una familia de escasos
recursos económicos. Estado
de Andra.
IMPORTE FINANCIADO:
3.000€

IMPORTE FINANCIADO: 4.915€
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américa latina
colombia

MAQUINA DE COSER PARA
RELIGIOSAS DE CLAUSURA,
JARDÍN, Anitoquia
MATERIAL AUDIOVISUAL
PARA SALA DE
EVANGELIZACIÓN
LOCALIZACIÓN:
Departamento de Chocó
Compra de material que
ayude en las actividades de
pastoral de evangelización
que las Misioneras de María
Mediadora llevan a cabo en el
municipio de Tadó.
IMPORTE FINANCIADO:
3.000€

BENEFICIARIOS: Monasterio de la
Inmaculada Concepción
RESPONSABLE: Hna. Beatriz
Ramírez
“Nuestro trabajo preferencial es el
bordado,
confeccionamos
ornamentos,
albas,
manteles,
corporales… todo lo que se refiere
al culto. Ahora nuestro sueño de
contar con una máquina bordadora
se ha cumplido y esto nos ayuda a
realizar los pedidos que nos llegan.
Gracias de todo corazón, cuenten
siempre con nuestro cariño y
gratitud”.
Hna. Beatriz Ramirez, abadesa
IMPORTE FINANCIADO: 6.900€

ATENCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ANCIANOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
BENEFICIARIOS: Ancianos de
la Casa de Acogida San
José de Tadó
RESPONSABLE: Hna.
Amparo Celis, Misionera
de María Mediadora.
“En estos momentos de la
historia, donde hay tantos
que no le ven sentido al vivir
del anciano y piden muchas
veces se les aplique la
eutanasia, ustedes, con su
sensibilidad valoran el estado de los ancianos vulnerables en este
rincón del mundo. Es el Señor quien ha sembrado en ustedes el Don
del compartir con los más necesitados, y crean que ese don es vida,
una vida llena de experiencia, una vida que deja huellas de altura”.

EDUCA UN NIÑO
CAMPESINO
Programa gracias al cual niños
de familias campesinas con
escasos recursos tienen acceso
a becas de estudio que les
ofrecen
la
posibilidad
de
continuar con sus estudios,
sentando así las bases para
mejorar en un futuro sus
condiciones de vida y las de sus
familias. El proyecto beneficia a
un total de 152 niños, abarcando
todas
las
etapas
de
su
formación.
IMPORTE FINANCIADO: 33.000€
Programa de Apadrinamiento

Hna. Amparo Celis, responsable proyecto
IMPORTE FINANCIADO: 6.000€
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américa latina
colombia

AYUDA A NIÑOS
DESPLAZADOS, SAN PELAYO
BENEFICIARIOS: Niños de treinta
aldeas del Municipio de San
Pelayo, Córdoba
RESPONSABLE: Hna, Bernarda
Paniagua
Ayuda dirigida a los niños de
aldeas alejadas de los centros
educativos, en especial aquellos
provinientes de familias sin
recursos o desplazados a
consecuencia de la inestabilidad
política del país.

CONSTRUCCIÓN DE
TANQUE DE AGUA
POTABLE
El municiio de Tadó
carece de suministro de
agua, dependiendo del
agua de lluvia para el
consumo humano. el
tanque mejorará la
salubridad del agua
potable en la zona.
IMPORTE FINANCIADO:
6.500€

IMPORTE FINANCIADO: 3.500€

TALLER DE SANDALIAS Y TEJEDORAS EN EL BARRIO DE
OLAYA HERRERA, MEDELLÍN
BENEFICIARIOS: Mujeres del Barrio Olaya Herrera
RESPONSABLE: Hna, Fabiola Gómez, Hna. Basiliana
“Este año tuve la oportunidad de aprender a elaborar
sandalias informales para dama, valetas, todo esto lo realice
en el taller que tienen las hermanas en el “Centro Promoción
de la Mujer María Mediadora” y quedé totalmente satisfecha
con mi experiencia. Quiero continuar este proyecto, porque
vemos una oportunidad para sacar nuestras familias
adelante, somos mujeres emprendedoras y con gran espíritu
de lucha”.

BECA DE AYUDA AL
ESTUDIO
BENEFICIARIO: Joven
colombiano, víctima de la
violencia
LOCALIZACIÓN: Medellín,
Antioquía
Financiación de los estudios
de un joven con un grado de
minusvalá a consecuencia de
disparos recibidos. La beca
busca promocionar su
reinserción en la sociedad.
IMPORTE FINANCIADO:
3.000€

COMEDOR Y COMPRA DE MATERIAL
ESCOLAR EN EL BARRIO DE OLAYA
HERRERA, MEDELLÍN
BENEFICIARIOS: Niños del Barrio
RESPONSABLE: Hna, Fabiola Gómez, Hna.
Basiliana

Cien niños del barrio se benefician a
diario de la compra de material escolar y
abastecimiento del comedor.
IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

Sorany Lozano, participante en el taller.
IMPORTE FINANCIADO: 4.000€
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américa latina
honduras

APOYO A LA INFANCIA DESPROTEGIDA

REPARACIÓN DE LA VIVIENDA DE
UNA FAMILIA SIN RECURSOS
En el año 2009 la FEGV financió la
reconstrucción de la vivienda de una familia
sin recursos. Debido a la escasez de fondos,
la construcción de la letrina quedó
pendiente. Ésta ha sido terminada en el 2010.

BENEFICIARIO: Centro Infantil Santa Clara
LOCALIZACIÓN: Toyos, departamento de
Yoro
El centro acoge a niños en situación de
desprotección con edades comprendidas
entre los 4 meses y los 5 años. Muchos de
ellos presentan principio de desnutrición.

IMPORTE FINANCIADO: 2.500€

IMPORTE FINANCIADO: 5.000€

Resumen de Información Contable, 2010
balance de situación
ACTIVO
Activo corriente

2010

2009

48.111,84€

56.927,63

Deudores
Inversiones financieras
Tesorería

0€

€ 115,71

32.661,04€

35.689,71

15.450,8€

21.122,21

PASIVO
Fondos Propios
Dotación fundacional

2010

2009

48.111,84€

56.926,23

6.010,12€

6.010,12 €

Reservas

50.916,11€

69.822,88

Excedente del ejercicio

-8.814,39€

-18.906,77

0€

1,40 €

48.111,84€

56.927,63€

H.P. acreedora

TOTAL GENERAL

48.111,84€

56.927,63€

cuenta de pérdidas y ganancias
INGRESOS
Donaciones
recibidas
Ingresos financieros

2010

2009

239.682,00 €

214.580,15 €

175,14 €

716,61 €

GASTOS

231.371,98 €

1.123,20 €

1.124,41 €

Servicios bancarios

454,65 €

1.126,20 €

Otros gastos

716,17 €

580,94 €

0,00 €

0,00 €

28,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servicios profesionales indep.

Gastos financieros
Gastos extraordinarios

EXCEDENTE
NEGATIVO

239.857,14 € 215.296,76 €
8.814,39 € 18.906,77 €

2009

246.348,84 €

Ayudas monetarias

Impuestos

Total ingresos

2010

Total gastos
EXCEDENTE POSITIVO

248.671,53 € 234.203,53 €
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cómo ayudar
Queridos amigos:
Un año más, me acerco a vosotros por medio de esta
carta. Es difícil expresar el agradecimiento con palabras,
éstas se quedan cortas a la hora de deciros GRACIAS.
La FUNDACIÓN ESTEBAN G. VIGIL se siente orgullosa, feliz
y llena de admiración por todos los proyectos que hemos
podido realizar durante el año 2010. Gracias a vuestra
grandísima generosidad, que no se ha recortado ante la
crisis existente en España, hemos podido llegar a aliviar la
escasez de tantas personas en
muchos lugares del planeta.
Con
el
programa
de
apadrinamientos,
se
está
formando y construyendo un
mundo mejor para ellos y sus
familias; sin esa beca de
estudios la mayoría quedarían
tirados en el camino.
Los proyectos que fueron
financiados para ayudar a los
ancianos
abandonados
y
pobres en la India, y Choco
(Colombia), son de extrema
misericordia. ¿Quién no ve
reflejada la cara de su madre,
o padre, en un anciano
desvalido y solo?
El agua, para un internado de
niñas en la India, o un tanque
en Colombia, ha sido causa de
mucha alegría para todas
estas personas; poder beber
un vaso de agua potable y
cubrir las necesidades básicas
que todos tenemos de este
preciado”
es
un
“bien
excelente regalo que siempre
será recordado con una
bendición.

de la disponibilidad y el servicio. Sin vuestra ayuda, no se
hubiera podido hacer nada de lo que se está haciendo en
las diferentes partes del mundo donde trabajan las
Misioneras de María Mediadora.
Estamos cumpliendo 25 años de nuestra presencia en
Malawi. Como dirían los malawianos: “han pasado muchas
lluvias desde entonces”, pero también ha pasado mucha
gente, muchos colaboradores, voluntarios, amigos y
bienhechores.

Donativos
cuenta 2038-1095-73-6000438186

SunRise Malawi
Aportación anual 60€
cuenta 2038-1095-71-6000443054

RainbowProgram
Aportación anual 250€
cuenta 2038-1095-71-6000438204

India
cuenta 2038-1095-71-6000451027

Huérfanos Amai María/Honduras
cuenta 2038-1095-74-6000439836

Educa un niño campesino, Colombia

¡Quien nos lo diría! Llegamos
pobres a una tierra más
pobre que nosotras; todo
nuestro capital era 100
dólares y no los podíamos
gastar, porque había que
reservarlos, por si nos
poníamos enfermas.
De aquellos principios hasta
el día de hoy, hay un largo
camino por el que pasaron
niños desnutridos, enfermos
de todo tipo, voluntarios,
bienhechores y misioneras.
En este retazo de historia
desde 1986, fecha en que se
fundó la misión, hasta hoy,
se vivieron muchos sueños
realizados, pero otros fueron
truncados. En las orillas del
camino se han quedado
niños desnutridos, enfermos
de malaria, cólera, y algunas
hambrunas que destruyeron
a
los
más
frágiles
y
vulnerables.

Pero, nosotros y vosotros,
que
apostamos
por
la
ESPERANZA
desde
esta
pequeña plataforma que es
la FUNDACIÓN ESTEBAN G.
VIGIL, cantamos con aquel estribillo que usaban aquellos
primeros niños huérfanos que llegaron a Chezi en 1993: “A
pa Chezi we shall never, never surrender”. En Chezi nunca,
nunca nos rendiremos”. Y esto era, porque en aquellos
primeros tiempos, también los niños tuvieron que luchar
para tener un hogar donde hoy lo tienen.

cuenta 2038-1095-71-6000439719

Los proyectos orientados a la promoción y educación de la
mujer son los que más rendimiento nos van a producir.
Educar a una mujer es educar a una familia, un clan, un
pueblo; ellas son las “generadoras de vida”, son como esos
árboles fuertes de África, con capacidad de cobijar y
amparar bajo sus fuertes ramas a todo el poblado: todo lo
saben, todo lo escuchan y todo lo guardan en sus enormes
entrañas, bajo la dura tierra para después hacerlo
germinar.
Cada año vamos saliendo adelante y haciendo frente a las
grandes necesidades de otras personas; y por ello os doy
las gracias queridos amigos, a vosotros y a Dios del cielo
que puso en vuestro corazón la semilla de la generosidad,

Con todo mi cariño

María Teresa Andrade Pérez
Presidenta de la Fundación Esteban G. Vigil

Villamanín, 31-4ºB 28011 Madrid
T 91 463 02 54 F 91 463 12 21
email: info@fundacionestebanvigil.com
www.fundacionestebanvigil.com

