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QUIENES SOMOS

situación de pobreza
extrema. EDUCAR para el

GESTION Y 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, 9,78€ 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 0,22€ 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
La Fundación Esteban G. Vigil, desde sus inicios,
ha venido apoyando proyectos de desarrollo y
promoción en Malawi, en especial aquellos
destinados a la infancia, la salud y la educación.
RAINBOW PROGRAM acoge a 229 niños y niñas en
situación de vulnerabilidad. La mayoría de ellos han
perdido a sus padres víctimas del Sida y han tenido
que pasar a vivir con algún familiar. Desde la misión
de Chezi, a 45 km de Lilongwe capital del país, se
les ayuda en lo básico y se les sigue en la escuela.
No sólo quienes están en el poblado reciben esta
ayuda, en la propia misión viven 126 niños que
permanecen en el centro ante las difíciles y extremas
condiciones de su familia. Estos niños y niñas viven
en casas bajo el cuidado de una mujer que hace las
veces de madre.
En estos momentos realizan sus estudios de
secundaria 58 jóvenes repartidos entre las diferentes
escuelas gubernamentales de la zona.
La FEGV, a través de los diferentes padrinos que
colaboran con la educación de los niños destinó
20.900,00 € para este programa.

SUNRISE_PROGRAM
APOYO A LOS ANCIANOS
A raíz de la hambruna que vivió
el país en el años 2002, la misión
de Chezi apoya mensualmente a
230 ancianos de los poblados
cercanos a través del programa
llamado SUNRISE.
La escasez de alimentos hace
que la ayuda que reciben en
comida sea un alivio para ellos y
un modo de colaborar con la
precaria economía de la casa.
IMPORTE FINANCIADO: 10.000€
Programa de apadrinamiento.

IMPORTE FINANCIADO: 20.900€
Programa de apadrinamiento

INTERNADO PARA CHICAS “AMAI MARÍA”, CASA DE
FORMACIÓN
En la capital de Malawi, Lilongwe, en concreto en el
área 49, se sitúa el internado para niñas Amai María.
Desde el internado 40 jóvenes procedentes de las
misiones de Chezi, Mlale y de otras áreas cercanas
acuden a las escuelas de la zona. La Fundación
colabora en la formación de estas niñas con una
dotación de 2.050,00 €.
Igualmente este año se ha ampliado, con una
habitación más, la casa de formación de las jóvenes.
IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

fegv

ÁFRICA
malawi

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MUJERES POR
ÁFRICA, FORMACIÓN DE LA MUJER MALAWIANA
En diciembre del 2012, la FEGV suscribió un
convenio de colaboración con la organización
Mujeres por África para apoyar a 50 jóvenes en
secundaria y 25 de primaria en sus poblados de
origen.

AYUDA A NIÑOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN
La parroquia de San Romualdo en
Madrid colaboró con los programas de
apoyo a los niños y niñas de las zonas
cercanas al área 49 con una donación
de 5.743,50 euros. 150 niños en situación
de riesgo acuden todos los meses a la
misión para recibir alimentación y
paliar las carencias que tienen en sus
familias.

Se trata de promocionar a estas muchachas
animándolas en sus estudios pero sin sacarlas de
su entorno familiar. Para este fin se ha elaborado
un plan en el que Mujeres por África financia el
proyecto y la Fundación Esteban G. Vigil lo
ejecuta a través de las Misioneras de María
Mediadora en el área 49 de Lilongwe quienes lo
supervisan y lo llevan a cabo.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 25.000€,
del cual, Mujeres por África ha hecho efectivo
algo más de la mitad.
IMPORTE FINANCIADO: 12.500€

IMPORTE FINANCIADO: 5.743,50€

BECA A UN ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
La FEGV ha costeado los estudios
universitarios en ciencias sociales de
un joven, Happy Richard, huérfano.
Richard pasó su infancia al cuidado de
las Misioneras de María Mediadora en
la misión de Chezi y cursa ahora sus
estudios en la universidad de Blantyre.
IMPORTE FINANCIADO: 1.800€

fegv

ASIA
india

SOSTENIMIENTO DE
ANCIANOS EN ORISSA
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.
IMPORTE FINANCIADO:
7.000€

ESCUELA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN,
CHERUPUZA
BECAS DE ESTUDIO
DOS jóvenes de
Secunderabad. Financiado
por la Asociación Beatriz
Aguilar
IMPORTE FINANCIADO:
1.000€

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: 8.000€

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.
IMPORTE FINANCIADO: 11.850€
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CASA DE
ANCIANOS_MYSORE
Ayuda para la financiación
del sostenimiento,
alimentación y atención
médica de los ancianos.
IMPORTE FINANCIADO:
5.800€

ASIA

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.
Fundación Javier Oriol Miranda
IMPORTE FINANCIADO: 16.350€

RESIDENCIA HERMANAS
DE BUDIDAMPAD
Aportación para el inicio
de obra de la adecuación
de la vivienda,
actualmente muy
deteriorada.
IMPORTE FINANCIADO:
9.500€

CONSTRUCCIÓN DE UNA
VIVIENDA
La vivienda ha dignificado
la situación de la familia
ofreciéndoles seguridad en
una zona donde la pobreza
es la nota dominante
IMPORTE FINANCIADO:
6.000€

CEMENTERIO DE ANCIANOS ASHA BHAVAN
GUDALUR
Acondicionamiento de un terreno como
cementerio para dar sepultura a los ancianos en
situación de abandono, acogidos en la casa
regentada por las hermanas.
IMPORTE FINANCIADO: 12.000€

AMÉRICA LATINA
colombia

EDUCA UN NIÑO CAMPESINO
Programa de apadrinamiento gracias
al cual niños de familias campesinas
con escasos recursos tienen acceso a
becas 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 103
niños, abarcando todas las etapas de su
formación.
IMPORTE FINANCIADO: 21.000€
Programa de Apadrinamiento
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AMÉRICA LATINA
colombia

REHABILITACIÓN CUBIERTA CASA CONVIVENCIAS SABANETA
A principios de la última década muchas personas llamaban a la puerta de
las Misioneras de María Mediadora en busca de todo tipo de ayuda. De
esta forma surge la idea de ofrecer un servicio a las personas que lo
requieran y disponer de un lugar de encuentro para las necesidades
mencionadas.
Las mujeres que acuden al centro son en su mayoría cabeza de familia,
provenientes de zonas marginales, muchas de ellas desplazadas de su
lugares de origen, víctimas de la violencia, en su mayoría desempleadas.
En el centro aprenden a trabajar en equipo, a convivir en armonía y a
luchar en grupo por mejorar sus condiciones de vida, valorando las
tradiciones y su cultura.
El centro también recibe a jóvenes y niños.
IMPORTE FINANCIADO: 7.000€

AMÉRICA LATINA
honduras

BECAS DE ESTUDIO;
PLAN PADRINO
APOYO A LA INFANCIA
BENEFICIARIO: Centro Infantil Santa Clara
LOCALIZACIÓN: Toyos, departamento de Yoro
Gracias a esta colaboración los niños en el año 2012
pudieron alimentarse bien, disfrutar de una buena salud y
estar alegres y fuertes para el “trabajo”

Financiación de estudios
a niños sin recursos, a
través de programa de
apadrinamiento.
IMPORTE FINANCIADO:
1.360€

Las principales actividades que se realizaron durante el año
fueron: el proceso de los alimentos y repartir la comida a
los niños.
Somos testigos del avance y crecimiento de la niñez y por
ende de la sociedad. Nuestra educación construye en
valores: cristianos, espirituales, humanos y sociales.
Acogemos a todos los niños de diferentes clases sociales,
razas y credos.
IMPORTE FINANCIADO: 8.100€

REHABILITACIÓN CENTRO
DE LA MUJER
El centro es el lugar de
reunión de mujeres de la
zona, en situación de
desprotección y
marginalidad.
IMPORTE FINANCIADO:
2.000€
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La FEGV en cifras
DESTINO DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN POR PAÍSES
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6,7%
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Resumen de Información Contable, 2012
balance de situación
ACTIVO

2012

Activo corriente

38.717,48€

H.P. Deudora devol. impuestos

2011 PASIVO
55.401,52€ Fondos Propios

190,16€

0€ Dotación fundacional

Inversiones financieras temp.

27.363,06€

32.950,77€ Reservas

Tesorería

11.164,26€

22.450,75€ Excedente del ejercicio

2012

2011

38.717,48€

55.401,52€

6.010,12€

6.010,12€

49.391,4€

42.101,72€

-16.684,04€

7.289,68€

0€

0€

Pasivo Corriente
H.P. acreedora

TOTAL GENERAL

38.717,48€

55.401,52€

0€

0€

38.717,48€

55.401,52€

cuenta de pérdidas y ganancias
INGRESOS
Donaciones
recibidas
Ingresos financieros

2012

2011

164.304,02 €

195.677,61 €

774,35 €

351,24 €

GASTOS

2012

2011

177.853,50 €

186.507,40 €

Servicios profesionales indep.

1.285,20 €

1.132,80 €

Servicios bancarios

1.305,81 €

790,87 €

302,20 €

302,20 €

Ayudas monetarias

Suministros
Otros gastos
Impuestos

1.015,70 €
5,90 €

Gastos financieros
Gastos extraordinarios

Total ingresos
EXCEDENTE
NEGATIVO

165.078,37 € 196.028,85 €
16.684,40 €

Total gastos
EXCEDENTE POSITIVO

181.762,41 € 188.739,17 €
7.289,68 €
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cómo ayudar

Señor, mi corazón no es ambicioso, no
pretendo grandezas que superan mi
capacidad. (Salmo 130)

Queridos bienhechores y amigos:
Este bellísimo poema, el salmo 130, expresa la
profunda humildad del alma humana que se
entrega sin pretensiones
a
los
caminos
insondables y secretos de
la Providencia.

Por medio de la Fundación, hemos llegado a la
fragilidad y vulnerabilidad de los ancianos, de la
India y de Malawi, para darles el último respiro en
el último tramo del camino; ellos se lo merecen, lo
han dado todo por su familia que ya no existe; en la
mayoría de los casos siempre tuvieron las de
perder, pero nos dejan un ejemplo de coraje, de
esperanza y de paz en medio siempre de un mundo
adverso y oscuro para
ellos.

Donativos

Bajo este sentimiento me
acerco a cada uno de
vosotros, por medio de
esta Memoria 2012, para
expresaros
todo
el
agradecimiento
que
siente mi corazón por la
ayuda, el apoyo humano,
la amistad y la confianza
depositada
en
la
Fundación Esteban G.
Vigil,
financiando
los
proyectos que llegan a
ella, de los diferentes
lugares donde trabajan
nuestras
hermanas
misioneras.

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

Los jóvenes, los niños con
incapacidad
física
o
psíquica, la promoción de
la mujer y el apoyo a la
familia, encontraron en la
Fundación durante el 2012
un trocito de esperanza.
No se valoran las cosas
por la cantidad, sino por
la calidad, y eso podemos
testimoniarlo,
porque
sabemos y conocemos de
dónde nos vienen las
ayudas, y que cada euro
que dais está impregnado
de cariño y de buenos
deseos para ellos.

Queridos
amigos,
en
nombre
de
toda
esta
cuenta 2038-1095-74-6000439836
“No pretendo grandezas
gente a la que hemos
que
superen
mi
Educa un niño campesino, Colombia
podido llegar, gracias a
capacidad” dice el salmo;
vuestra generosa ayuda,
cuenta
2038-1095-71-6000439719
así es nuestra fundación;
os digo “GRACIAS”. Pido a
somos gente pequeña, y
Dios,
que
os
siga
nos acercamos a los
alentando en vuestro
pequeños desde lo que
caminar por el difícil
somos, con proyectos que son fáciles de gestionar,
sendero de este año, sin que perdáis la paz, la
de coordinar y de valorar, pero no por eso dejan de
esperanza, y la capacidad de ser felices aun en
ser y de llegar a cosas grandes al final del trayecto.
medio de las dificultades del camino.
Si pensamos en las vidas de cientos de niños de la
India, Malawi, Honduras y Colombia que gracias a
“sus padrinos” reciben la ayuda para sus estudios y
alimentación, nos damos cuenta que estamos
invirtiendo en algo pequeño para que llegue a ser
algo muy grande, libre, con capacidad para amar y
para hacer lo mismo por los demás.

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.org
www.fundacionestebanvigil.org

