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QUIENES SOMOS

!

La Fundación Esteban G.
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.

!

CON LOS EXCLUIDOS/
NUESTROS OBJETIVOS

!

Las Misioneras de María
Mediadora dedican su
trabajo y esfuerzo a
mejorar las condiciones
de vida de las personas

que viven en situación de
pobreza extrema.
EDUCAR para el futuro
con el fin de ofrecer a los
niños con menos recursos
la posibilidad de 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
continentes.

!

África, Asia, Europa y
América Latina acogen
misiones de las
Hermanas, quienes, con
su trabajo y dedicación,
contribuyen a paliar los
estragos de la pobreza en
algunos de los lugares
más olvidados del planeta
como Malawi, Colombia,
Honduras, Ecuador o la
India.

!

GESTION 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, 9,78€ se
invierten a ayudas
directas a poblaciones,
mientras que los 0,22€
restantes son destinados
a gastos administrativos.

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.

!!

IMPORTE FINANCIADO: 21.500€
Programa de apadrinamiento

PROYECTO DE APOYO A NIÑAS EN LOS POBLADOS
Fundación Mujeres por África en Colaboración
con la FEGV

!

!

El proyecto se inició en el año 2012 tras el
convenio firmado por las fundaciones
MUJERES POR ÁFRICA y la FEGV. Un total de
50 chicas escolarizadas en Secundaria son
apoyadas a través de este programa tanto en las
escuelas como en los internados en los que
están.
Los objetivos del proyecto son:

!

1. atender a las jóvenes en sus necesidades
básicas (alimentación, higiene, sanidad,
educación) y propiciar que su familia se
encuentre también atendida para que no
impida la escolarización de la niña;
2. ayudarlas en su formación humana y
profesional;
3. c o n c i e n c i a r a e s t a p o b l a c i ó n d e s u
vulnerabilidad, prepararlas para afrontar su
vida desde su realidad de mujeres;
4. acompañarlas en este proceso hasta que ellas
se sientan listas para asumir retos personales
y profesionales y
5. darles la posibilidad de ampliar su mundo
cultural pero sobre todo proporcionarles una
buena educación.

!

IMPORTE FINANCIADO: 5.000€

MALAWI
AMPLIACIÓN CASA DE FORMACIÓN E INTERNADO

!

Con el proyecto de ampliación de la casa de formación e
internado se ha podido construir una habitación más así
como ampliar la cocina, hacer nuevos tendederos y un
garaje.

!

El número de internas y jóvenes en formación ha
hecho que el espacio se ha hecho pequeño y se haya
precisado una ampliación del mismo. La habitación ha
ayudado a constituir la comunidad de hermanas
coordinadoras del internado.

!
!

Tanto la cocina, el tendedero y el garaje han mejorado el día
a día de las internas así como su mejor organización.
IMPORTE FINANCIADO: 19.000€

!

SUNRISE_PROGRAM
APOYO A LOS ANCIANOS

A raíz de la hambruna que vivió
el país en el año 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: 7.000€
Programa de apadrinamiento.

PANELES SOLARES. Proyecto Financiaciado por la Instituación
Educativa SEK

!

Los frecuentes cortes de luz en la capital de Malawi han sido
siempre un obstáculo para que los cursos de formación que se
llevan a cabo en Amai María se realicen con normalidad, y esto
iba en perjuicio de las jóvenes que se inscribían en ellos y
también de quienes están en el internado que no podían realizar
las tareas escolares por la falta de electricidad.

!
!

Asimismo impedía a quienes utilizan los servicios de la
biblioteca acceder a ella en el tiempo de los cortes eléctricos
La utilización de paneles solares ha ayudado a continuar con
estos proyectos y ha beneficiado a todas las internas y las
alumnas externas que acuden a los cursos de informática y
costuras además de quienes utilizan la biblioteca en las horas
de la tarde como sala de estudio al no disponer en sus casas
de un lugar donde hacerlo.

!

IMPORTE FINANCIADO: 4.000€

!
!

AYUDA A NIÑOS EN EXTREMA
NECESIDAD
Desde la misión de Amai María se
apoya y ayuda a niños de la zona
cuyas familias viven en extrema
necesidad. Algunos de estos niños
son discapacitados de ahí
que necesiten mayor
atención y apoyo.

!

Mensualmente se les
ayuda con comida, y en
épocas de frío con ropa.
También se les visita en las
casas para conocer las
necesidades de las
familias. Algunos de estos
niños sufren discapacidad
física o mental.

!!

IMPORTE FINANCIADO: 900€

MALAWI

!

CASA DE FORMACIÓN

La construcción de una casa de formación ayudará a
capacitar a jóvenes malawianas para que, en el futuro,
puedan trabajar y apoyar a su propia gente. La
capacitación se hará tocando todos los aspectos de la
persona.

!
!

En resumen los objetivos serían:
1. Formación de jóvenes malawianas en todos los
aspectos de la persona.
2. Facilitarles una capacitación que las ayuda a ser
agentes de promoción y desarrollo en su propio país.
3. Inculcarles un espíritu de luchas, justicia y solidaridad
para trabajar por el bien de su gente.

!!

!

IMPORTE FINANCIADO: 25.000€

AYUDA AL ESTUDIO

A través de la Fundación varios
jóvenes realizan sus estudios.
Dos de ellos se encuentran en
la universidad y otros tres
finalizando sus estudios de
secundaria. Tres ellos perdieron
a sus padres víctimas del SIDA.
Todos ellos provienen de
familias sin recursos.

KENIA

!

IMPORTE FINANCIADO: 4.150€

!

REFORMA DE LA CASA DE FORMACIÓN
DE LOS MISIONEROS JAVERIANOS

!!

Los Misioneros Javerianos llevan 30 años en Kenia, en
algunos de sus parajes más remotos. Cuentan con una
casa de formación en Nairobi por la que pasan una media
de 250 personas al año. En ella se ofrece formación a
nuevos misioneros y se utiliza como lugar de encuentro y
apoyo a las comunidades.

!
!
!

Sus instalaciones estaban ya muy deterioradas, por lo que
se hacía necesaria una reforma general de la casa.
Las obras, ya muy avanzadas, se completarán a lo largo de
los próximos meses.
IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

INDIA

!

!

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.

!
!

SUNRISE INDIA SOSTENIMIENTO DE
ANCIANOS

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: 3.000€

!!

Iniciativa es gestionada por las
Misioneras de María Mediadora,
cuenta con 4 centros a lo largo del
país. Los ancianos en situación de
extrema pobreza, muchos de ellos,
abandonados por sus familias, reciben
alimentación y asistencia médica.

!

IMPORTE FINANCIADO: 4.000€

!

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: 22.120€

!

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€

INDIA

!
!

BECAS UNIVERSITARIAS
Destinadas a que jóvenes
de bajos recursos puedan
acceder a la educación
universitaria.

!!

IMPORTE FINANCIADO:
6.000€

!

RESIDENCIA HERMANAS DE
BUDIDAMPADU

!

Continuación de las obras de reforma,
iniciadas en 2013, de la residencia de las
hermanas de la misión.

!

IMPORTE FINANCIADO: 9.000€

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: 20.000€
Programa de Apadrinamiento

HONDURAS
APOYO A LA INFANCIA
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”.
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: 5.000€

ESPAÑA

!

!

REHABILITACIÓN DE CASA DE
CONNIVENCIAS

Se ha acometido la casa de convivencias
de las Misioneras de María Mediadora
Piedralaves, Ávila. La casa es un punto
de reunión, encuentro y oración para
para niños, jóvenes y familias.

!

IMPORTE FINANCIADO: 7.900€

!

AYUDA A PAULA

Paula es una niña de origen
indio, que creció junto a las
hermanas en una de las
instituciones de la India. Hace
unos años fue adoptada por una
pareja española que en la
actualidad atraviesa una situación
económica y personal muy
delicada.

!

IMPORTE FINANCIADO: 1.000€

LA FEGV EN CIFRAS
DESTINO DE LAS AYUDAS

AYUDAS POR PAÍSES
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Resumen de Información Contable, 2013
balance de situación
ACTIVO

2013

Activo no corriente

6.200€

Inversiones financieras a L/P

6.200€

Activo corriente

35.306,78€

H.P. Deudora devol. impuestos

0€
35.064,54€

TOTAL GENERAL

39.097,8€ Fondos Propios
190,16€ Dotación fundacional
38.717,48€ Reservas

41.506,78€

2013

2012

41.506,78€

38.717,48€

6.010,12€

6.010,12€

32.707,36€

49.391,4€

2.789,3€

-16.684,04€

38.717,48€ Pasivo Corriente

0€

0€

11.164,26€ H.P. acreedora

0€

0€

41.506,78€

38.717,48€

242,24€

Inversiones financieras temp.
Tesorería

2012 PASIVO

190,16€ Excedente del ejercicio

38.717,48€

cuenta de pérdidas y ganancias
INGRESOS
Donaciones
recibidas
Ingresos financieros

Total ingresos
EXCEDENTE NEGATIVO

2013

2012

189.410,88 €

164.304,02 €

398,02 €

774,35 €

189.808,90 € 165.078,37 €
16.684,40 €

GASTOS

2013

2012

181.960,00 €

177.853,50 €

Servicios profesionales indep.

1.306,80 €

1.285,20 €

Servicios bancarios
Suministros
Otros gastos
Impuestos
Gastos financieros
Gastos extraordinarios

2.150,10 €
422,96 €
1.179,74 €

1.305,81 €
302,20 €
1.015,70 €

Ayudas monetarias

Total gastos
EXCEDENTE POSITIVO

187.019,60 € 181.762,41 €
2.789,30 €

QUERIDOS AMIGOS DE LA FEGV
Queridos amigos:
¡Paz y Bien!
Un año más, nuestra Fundación
llegó a cumplir los objetivos
propuestos: luchar contra la
exclusión social, el analfabetismo, la
pobreza, esa que tiene diferentes
raíces y muchas caras.
Aún en medio de las dificultades, y
problemas económicos, por los que
muchos estáis atravesando, hemos
constatado vuestro esfuerzo por
mantener las becas de estudio, los
apadrinamientos en los diferentes
programas y en los diferentes
lugares; así como las ayudas que
nos llegaron de empresas, bancos,
personas anónimas, familias,
fundaciones y otras entidades y
gentes de bien.
Sencillamente, me faltan
palabras para expresar, en
nombre de los niños, ancianos,
jóvenes y adultos, la gratitud
que siento hacia los que habéis
puesto en nuestra pequeña
fundación, un céntimo, un
euro… Y muchos juntos, han
sumado la cantidad de 181.000
euros, que fueron enviados a los
diferentes proyectos y
programas en la India, Malawi,
Honduras, Colombia y España.
Como sabéis, en el 2013, estuve en
la India, por un período de cuatro
meses, tiempo suficiente para ver y
tocar la realidad de los niños, los
enfermos, ancianos, mujeres y
jóvenes, con los que trabajan las
hermanas misioneras. En este país
asiático tenemos veinte misiones:
un campo muy amplio donde
nuestras hermanas están
trabajando en cinco Estados
diferentes.
La vida está hecha de cosas y
acontecimientos sencillos, y
también de personas solidarias, que
luchan por los demás, y otros que
saben decir: “gracias por caminar a
mi lado”.

En uno de los desplazamientos en
tren por la India, de Hyderabad a
Orissa, me disponía a leer un libro
de Paulo Coelho; en el momento
que lo abrí para saborear su lectura,
un chico de mediana edad, sentado
justo en frente, me pregunta: ¿es
interesante ese libro? Le cuento

¿viste alguna vez las manos de tu
madre?, no señor, le responde el
muchacho. El jefe, mirándolo con
pena, le dice: “Has ganado este
puesto, pero antes de comenzar a
trabajar, vete a tu pueblo, a tu casa,
y mira las manos de tu madre”. El
joven regresó a su casa; cuando
llegó vio a su madre, que, como
siempre le esperaba con un plato
de arroz caliente; sin pararse a
saciar su hambre, tomó las manos
de su madre y las miró; y por
primera vez, vio con dolor y con
lágrimas, las heridas, las durezas y
el desgaste de aquellas manos que
habían contribuido a ser lo que él
era, a conseguir aquel puesto en la
empresa más potente de su país.

sobre el autor, no del contenido,
porque no había comenzado su
lectura. Era hindú, ingeniero
informático y viajaba al mismo
estado de Orissa. Me contó una de
esas historias que bien pueden ser
reales, o puede que fuera su misma
vida.

Agarrando aquel puñado de huesos
desgastados y torcidos de tanto

Un joven de casta baja, había
llegado a terminar estudios

universitarios y solicitó trabajo en
una de las empresas más
prestigiosas de la India. Viendo su
brillante curriculum, le conceden
una entrevista; al verlo elegante,
bien trajeado, educado en modales,
el director le pregunta: ¿“eres de
una familia rica”?
El joven le
responde: no, señor, soy de una
familia de casta muy baja; el
director, un tanto extrañado le dice:
¿Cómo pudiste llegar tan alto? El
muchacho, sencillamente, le
contesta: mi madre, señor, pasó la
vida lavando ropa para los demás,
para que yo pudiera estudiar; el
interlocutor atónito le interroga:

“No camines delante de mí, que
no te podré seguir.

!

Camina, justamente junto a mí,
para sencillamente ser mi
amigo.”
lavar ropa, con cariño, dice a su
madre: desde hoy iré contigo a
lavar ropa. Durante un año lavó
ropa como su madre hacía todos
los días; y así fue como él aprendió
a dar y a gastar la vida por los
demás. Con el correr de los años
llegó a ser director de aquella
empresa, y fue siempre una
persona respetuosa con todos sus
subordinados.
En la vida, podemos ser esas
manos que ayudan a los demás
a subir, o podemos ser como
aquel director que hace
reflexionar, hasta el punto de
hacer desandar los caminos
para comenzarlos de nuevo, con
más seguridad y con más
humanidad.
Con todo mi cariño y gratitud,
María Teresa Andrade
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

