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QUIENES SOMOS

situación de pobreza
extrema. EDUCAR para el

GESTION + FINANCIACIÓN

La Fundación Esteban G.

futuro con el fin de ofrecer a
los niños con menos
recursos la posibilidad de

La FEGV se rige a través de

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

salir de la pobreza y
LLEGAR hasta los colectivos
más necesitados y olvidados
como son los ancianos de
los países más pobres.
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

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

continentes.

La FEGV se esfuerza en la
optimización de los recursos

África, Asia, Europa y
América Latina acogen

económicos de que dispone,
así de cada 10€ recaudados
a través de donaciones y

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

subvenciones, 9,88€ se
invierten a ayudas directas a
poblaciones, mientras que

Las Misioneras de María

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

los 0,12€ restantes son
destinados a gastos
administrativos.

Mediadora dedican su
trabajo y esfuerzo a mejorar
las condiciones de vida de

planeta como Malawi,
Colombia, Honduras,
Ecuador o la India.

donaciones y subvenciones
con las que las Hermanas
financian proyectos en las
misiones que tienen
repartidas entre África, Asia,
Europa y América Latina.
CON LOS EXCLUIDOS/
NUESTROS OBJETIVOS

las personas que viven en

ÁFRICA
malawi

RAINBOW_PROGRAM
APOYO A LOS HUÉRFANOS

SUNRISE_PROGRAM
APOYO A LOS ANCIANOS

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.

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.

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: 8.300€
Programa de apadrinamiento.

IMPORTE FINANCIADO: 29.000€
Programa de apadrinamiento

!
huérfanos beneficiarios del Rainbow_Program

recogida de alimentos, programa SunRise_Malawi

INTERNADO AMAI MARÍA,
Lilongwe
Se han atendido varias necesidades del
centro:
Arreglo de la cocina y el tendedero del
internado, con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de las niñas
que residen en él.
IMPORTE FINANCIADO: 5.000€

!
alumnas del internado Amaia María. Área 49

Apoyo a la educación. La Fundación F.
Campos destinó una importante
ayuda a través de la FEGV para la
promoción y asistencia en la
educación de las jóvenes del
internado que cursan sus estudios en
las distintas escuelas de Secundaria
del área 49.
IMPORTE FINANCIADO: 10.000€

!
biblioteca del centro Amaia Miara

fegv

ÁFRICA
kenia

CAMPO DE JUEGO_MISIÓN
LODUNGOKWE
Dotar a la misión, ubicada en
una de las zonas más remotas
de Kenia, habitada por la etnia
Samburu,
de
unas
instalaciones mínimas para
que los niños a los que
atiende puedan jugar sin
peligro.

niños samburu, misión de Lodungokwe

IMPORTE FINANCIADO:
1.500€

!
HUERTA_MISIÓN LODUNGOKWE
La agricultura es totalmente desconocida en esta región, la
gente sobrevive trasladándose con frecuencia en busca de
agua y pastos para el ganado. La única fuente de
alimentación de muchas familias proviene de la ración
mensual de comida proporcionada por el gobierno keniata.
Las mujeres de la comunidad, 573 de ellas viudas y cabeza de
familia, son las más desprotegidas.

el padre Jairo Alberto , responsable de la
misión de Lodungokwe en territorio Samburu

La creación de una huerta no sólo ha proporcionado una
fuente sostenible de alimentos a la comunidad de
Lodungokwe, si no que les ofrecerá la posibilidad de
conocer la agricultura como medio de supervivencia.

IMPORTE FINANCIADO: 7.623€

INDIA
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE JUEGO EN UNA
ESCUELA_PEDDAPENDIAL
Se dotó al centro escolar de un campo de juego y un
cierre del recinto. La escuela ofrece enseñanza a los
niños de la zona con bajos recursos económicos. Las
nuevas instalaciones contribuirán a integrar la
actividad mental y física de los 1.000 alumnos ahí
escolarizados y a potenciar los calores a través de la
práctica del deporte.

!
IMPORTE FINANCIADO: 12.000€

alumnos del la escuela Maria Rani, juegan
en el recién acondicionado campo de juego
del centro
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INDIA

UN POZO DE AGUA ESCUELA
DE MANTHANI

ESCUELA PARA NIÑOS CON SÍNDROME
DE DOWN_CHERUPUZA

Construcción de un pozo de
agua para el colegio, localizado
en una zona muy castigada por la
sequía. Escolariza entorno a 1.300
alumnos.

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.
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:
3.500€

alumnos de la escuela de Suraiahpally, en
Manthani, junto al nuevo pozo

IMPORTE
FINANCIADO: 7.700€

!

!
SOSTENIMIENTO DE
ANCIANOS DE ORISSA

alumnos de Angel’s Home, en Cherupuza

CASA DE
ANCIANOS_MYSORE

Esta iniciativa es gestionada por
las Misioneras de María Mediadora.
Los ancianos en situación de
extrema pobreza reciben
alimentación y asistencia médica en
sus hogares.

Ayuda para el
sostenimiento, alimentación
y atención médica de los
ancianos.

IMPORTE FINANCIADO: 5.377€
ancianos en el centro deacogida
de Orissa

!

IMPORTE FINANCIADO:
4.000€

CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA
Destinada a una familia de
escasos recursos económicos,
en Manthani, estado de Andra
Pradesh .
IMPORTE FINANCIADO: 3.000€

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.
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IMPORTE FINANCIADO: 13.030€

INDIA

INTERNADO LITTLE BUDS HIGH
SCHOOL_BUDIDAMPADU, ANDRA
PRADESH
Internado en el que residen 120 niñas. 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.
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. Ésta
fundación también garantiza el sueldo de los
profesores de secundaria (con 1.200 alumnos a
su cargo) y ayudas directas a 23 niños de
escasos recursos.

alumnado Budidampadu School, en el distrito de
Khammam, Andra Pradesh

Fundación Javier Oriol Miranda
IMPORTE FINANCIADO: 16.450€

AMÉRICA LATINA
colombia

REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA
CASA DE CONVIVENCIAS_MEDELLÍN
Colegios, parroquias o grupos de apostolado
social aprovechan las instalaciones de la casa
para reunirse y profundizar en aspectos de su
educación. El servicio que presta la casa es muy
valorado en la Arquidiócesis de Medellín. El
arreglo de los techos ha permitido que el edificio
mejore en estructuras.

!

obra de rehabilitación de la cubierta de la
casa de convivencias de las Misioneras de
María Mediadora en Medellín

IMPORTE TOTAL FINANCIADO: 18.000€
GRUPO SUBEL 6.000€
FEGV 12.000€

EDUCA UN NIÑO CAMPESINO
Programa de apadrinamiento 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.
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IMPORTE FINANCIADO: 28.980€
Programa de Apadrinamiento

BECA DE ESTUDIOS
Financiación de los estudios
universitarios de un joven sin
recursos. Proyecto financiado
por la Fundación Beatriz Aguilar
IMPORTE FINANCIADO: 1.000€

AMÉRICA LATINA
honduras

COMPRA DE MEDICAMENTOS
HOSPITAL RURAL DE TOYOS

!

paciente infantil enla Clínica Médica
Principado de Asturias, Toyos

La Clínica Médica Principado de Asturias se sitúa en la
localidad de Toyós, departamento de Yoro, en Honduras.
Creada para atender a la población rural de la zona desde ella
se atiende a numerosos pacientes que no sólo llegan de las
aldeas cercanas sino de los cerros a través de caminos
intransitables cuando llueve.
Muchos de los pacientes atendidos carecen de recursos
para hacer frente al tratamiento pero nadie que acude al
centro médico se va sin recibir las medicinas lo que
supone un costo añadido a los escasos recursos con los
que cuenta la Clínica Médica.
La Fundación Esteban G. Vigil apoyó un proyecto para la
compra de medicamentos destinados a la gente que no puede
acceder a un tratamiento. A nivel estatal las medicinas
también deben de ser compradas por el paciente al no contar
los hospitales públicos con recursos, de ahí que muchos
enfermos acudan a la Clínica sabiendo que serán atendidos.

!
alumnos en el Centro infantil Santa
Clara, Yoro

IMPORTE FINANCIADO: 3.000€

APOYO A LA INFANCIA
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.

AMÉRICA LATINA
b o l i v i a

IMPORTE FINANCIADO: 5.000€

BECAS DE ESTUDIO
PLAN_PADRINO
BECAS DE ESTUDIO
PLAN_PADRINO
Financiación
de
estudios
universitarios de niños sin
recursos, a través de programa
de apadrinamiento.
IMPORTE FINANCIADO: 680€

Financiación de estudios universitarios
de niños sin recursos, a través de
programa de apadrinamiento.
IMPORTE FINANCIADO: 480€
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La FEGV en cifras
DESTINO DE LA INVERSIÓN
6,5%

INVERSIÓN POR PAÍSES
26,1%

9,7%

33,5%

4,7%
0,3%

5,0%

15,3%

35,4%

28,5%
8,1%
26,9%

infancia
educación
vivienda

ancianos
salud
otros

malawi
colombia
bolivia

kenia
honduras
india

Resumen de Información Contable, 2011
balance de situación
ACTIVO
Activo corriente

2011
55.401,52€

Deudores

2010 PASIVO
48.111,84€ Fondos Propios

0€

Inversiones financieras

32.950,77€

Tesorería

22.450,75€

0€ Dotación fundacional
32.661,04€ Reservas
15.450,8€ Excedente del ejercicio

2011

2010

55.401,52€

48.111,84€

6.010,12€

6.010,12€

42.101,72€

50.916,11€

7.289,68€

-8.814,39€

0€

1€

Pasivo Corriente
H.P. acreedora

TOTAL GENERAL

55.401,52€

48.111,84€

0€

0€

55.401,52€

48.111,84€

cuenta de pérdidas y ganancias
INGRESOS
Donaciones
recibidas
Ingresos financieros

2011

2010

195.677,61 € 239.682,00 €
351,24 €

175,14 €

GASTOS
Ayudas monetarias

Servicios bancarios

790,80 €

454,65 €

Otros gastos

302,20 €

716,17 €

5,90 €

0,00 €

Gastos extraordinarios

EXCEDENTE
NEGATIVO

-7.289,68 €

8.814,39 €

186.507,40 € 246.348,84 €
1.123,20 €

Gastos financieros

196.028,85 € 239.857,14 €

2010

1.132,80 €

Servicios profesionales indep.

Impuestos

Total ingresos

2011

Total gastos
EXCEDENTE POSITIVO

28,67 €
0,00 €

188.739,17 € 248.671,53 €
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cómo ayudar

Queridos amigos,
de nuevo en contacto con todos vosotros a través de
esta Memoria Anual en la que presentamos los
proyectos que, desde la Fundación Esteban G. Vigil,
hemos financiado en el año 2011 gracias a vuestro
apoyo y generosidad; a vuestra confianza y constancia
en mantener vuestro compromiso de ayudar a quienes
más lo necesitan.

agradezco el esfuerzo que habéis realizado para que la
Fundación ayudara a quienes no pueden disponer de
dinero para comprar medicinas.

En este campo de la vulnerabilidad os agradezco
profundamente la ayuda que se ha prestado a familias sin
hogar facilitándoles una casa donde vivir. Os aseguro que
conozco algunas de ellas y ha sido doloroso ver como la
adversidad les llevó a hipotecar la casa y a malvivir pero
también ha sido un motivo de enorme alegría comprobar
Mi agradecimiento, que os transmito en nombre de todos
cómo se les ha podido construir una casa y devolverles de
los Patronos de la Fundación y
nuevo la esperanza.
de las Misioneras de María
Tampoco puedo
Mediadora, es mayor cuando
olvidarme de aquellos
miro el momento tan difícil en
proyectos dirigidos a
Donativos
el que vivimos, -inmersos en
trabajar los valores como
una terrible crisis económica-, y
la convivencia, el respeto
cuenta 2038-1095-73-6000438186
constato que vuestro apoyo
o la formación de líderes,
hacia nuestros proyectos se ha
un trabajo que se
mantenido. Sin duda, en estos
multiplicará en las
SunRise Malawi
tiempos en que vivimos,
distintas comunidades
vuestro gesto tiene una lectura
cuando quienes se han
Aportación anual 60€
diferente porque sé de los
vistos implicados en esa
cuenta 2038-1095-71-6000443054
sacrificios que habéis tenido
formación regresen.
que hacer para continuar
RainbowProgram
ayudando a nuestra gente.
En definitiva, un año más
En este año 2011 he podido
nuestra Fundación,
Aportación anual 250€
visitar algunos de los lugares
vuestra Fundación, en la
cuenta 2038-1095-71-6000438204
donde hemos financiado
medida de sus
proyectos y la nota dominante
posibilidades ha sabido
India
siempre es el agradecimiento,
dar respuesta a las
cuenta 2038-1095-71-6000451027
la necesidad de hacernos saber
necesidades que se nos
cuánto significa nuestro apoyo
presentaban. Y me alegro
para ellos.
por todos, pero sobre
Huérfanos Amai María/Honduras
todo por quienes se han
No deja de enternecerme ver
visto beneficiados, porque
cuenta 2038-1095-74-6000439836
cómo, gracias a la ayuda de
la esperanza sigue
todos, seguimos apostando por
brillando en sus ojos y
Educa un niño campesino, Colombia
la educación en los cuatro
creen en la generosidad
continentes donde estamos
cuenta 2038-1095-71-6000439719
de la gente que sin
trabajando. Educar a un niño es
conocerles les ofrecen su
educar el futuro de un país, es
mano y su ayuda.
darle instrumentos para
desenvolverse en la vida y
Me gustaría terminar
confiar en que trabajará por el bien de su gente. Por eso
mencionando a todos los beneficiados y que fueran ellos
me llena de orgullo ver cómo nuestros proyectos, en los
quienes os dieran las gracias, sé que es imposible, por eso
distintos países, tienen muy presentes la necesidad de
me hago mensajera de todos ellos y en su nombre os doy
apostar no sólo por la educación, sino por la igualdad de
un GRACIAS enorme por todo cuando han recibido este
oportunidades entre niños y niñas y por dotar las
año 2011. Ante el Señor pongo vuestras necesidades y
escuelas de lo imprescindible para que desarrollen un
pido a María, nuestra Madre Mediadora, que os acompañe
buen programa educacional.
en vuestro caminar.
Ayudar a un anciano a recorrer los últimos años de su
vida es mostrar nuestro respeto hacia quien lo ha dado
todo, aún en las circunstancias más adversas, por su
familia, por su pueblo y se sabe ya vulnerable y
necesitado de ayuda. En este sentido, también os

Con todo mi cariño, respeto y admiración por el trabajo
que realizáis.
María Teresa Andrade Pérez
Presidenta Fundación Esteban G. Vigil

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

