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MEMORIA Anual. Año 2014
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 o la India.

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, 9.85€ se
invierten en ayudas
directas a poblaciones,
mientras que los 0,15€
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 474 niños
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
atienden sus necesidades básicas,
dedicando especial atención a la
alimentación, medicamentos, ropa y material
escolar.
De los huérfanos registrados en el programa,
260 cursan estudios de enseñanza primaria,
111 de secundaria y 18 acuden a la
universidad.

IMPORTE FINANCIADO: 14.600€
Programa de apadrinamiento
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PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES
EN SECUNDARIA
La Fundación Mujeres por África en
Colaboración con la FEGV

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.
En la actualidad, hay 230 ancianos
adscritos al programa. Todos ellos son
atendidos desde el centro en sus
necesidades básicas, fundamentalmente,
abasteciéndoles de alimentación,
medicamentos y ropa.
IMPORTE FINANCIADO: 7.300€
Programa de apadrinamiento

En el año 2012 la Fundación
Mujeres por África y la Fundación
Esteban G. Vigil firman un
convenio de colaboración para
apoyar a jóvenes que cursan sus
estudios de secundaria. Son
jóvenes que viven en las zonas rurales
cercanas a Lilongwe, acuden a las
escuelas públicas y en su mayoría no
cuentan con recursos para
permanecer en estas escuelas.
A través del programa se les apoya en
la escuela pero también con
alimentación para ayudar en su
sostenimiento y evitar así que
abandonen sus estudios.
En estos momentos 68 jóvenes
son apoyadas en sus estudios.

IMPORTE FINANCIADO: 12.500€

MALAWI
CONSTRUCCIÓN CASA DE FORMACIÓN E
INTERNADO AMAI MARÍA

En julio del 2014 se inicia la construcción
de la nueva casa de formación para
jóvenes que habiendo terminado sus
estudios de Secundaria quieren continuar
sus estudios sin desvincularse de la misión.

PROGRAMA DE AYUDA A VIUDAS
Un grupo de 86 mujeres viudas
son atendidas todos los meses
desde la misión de Amai María.
Son personas mayores que además
de haber perdido a sus esposos
también han sufrido la pérdida de
algún hijo y a su cargo han quedado
los nietos.
La Fundación Esteban G. Vigil apoya
a estas mujeres que por edad ya no
encuentran trabajo, tampoco
disponen de un campo para cultivar y
tienen que sobrevivir con lo mínimo.

La Fundación Esteban G. Vigil apoya este nuevo
proyecto y destinó 38.000 euros para este fin:
para la construcción en general y para la cocina.
La construcción supone un paso más en el
apoyo que se presta a las jóvenes malawianas
capacitándolas a nivel profesional pero también
humano. Hasta este momento no se disponía
de unas instalaciones adecuadas para este fin.

IMPORTE FINANCIADO: 38.000€

IMPORTE FINANCIADO: 6.000€

AYUDA A NIÑOS EN SITUACIÓN DE
EXTREMA NECESIDAD
Recorriendo los alrededores del Área 49, a las
afueras de la capital, zona en la que se sitúa la
misión de Amai María (Lilongwe) se constató
la necesidad de muchos menores de 12 años
que junto a sus familias viven en condiciones
de extrema necesidad. Ante esta situación se
organizó el programa de ayuda a estos niños.
Cada mes acuden a la misión para recibir
comida y ayuda. Al mismo tiempo se les
habla y anima para que acudan a la
escuela. Vienen acompañados de algún
familiar y se asegura que haya también un
compromiso por parte de sus familias
hacia los niños.
En este grupo hay siete niños con alguna
minusvalía que va desde polio a parálisis
cerebral pasando por malformaciones
congénitas. Este pequeño grupo es prioritario
para el programa y recibe todo al atención
posible que se les pueda dar.

IMPORTE FINANCIADO: 1.700€
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AYUDA AL ESTUDIO
John Kawenga es un joven estudiante de medicina.
Cuando tenía menos de un año llegó con cuatro
hermanos, al orfanato de Chezi tras la muerte de su
madre. Toda su vida ha transcurrido en la misión. Al
finalizar sus estudios de secundaria expresó su deseo de seguir
estudiando medicina. La Fundación Esteban G. Vigil apoya sus
estudios con una beca por cuatro años.
El deseo de John es poder ayudar en el futuro a otros
niños de Malawi que como él, sufran el desamparo y la
orfandad . Está matriculado en el Colegio de Medicina de
Lilongwe
IMPORTE FINANCIADO: 5.000€

INDIA

SUNRISE INDIA: SOSTENIMIENTO DE
ANCIANOS
Esta iniciativa es gestionada por las
Misioneras de María Mediadora y
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: 15.877€

VARIOS PROYECTOS DE AYUDA A
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
EXTREMA NECESIDAD
La FEGV prestó ayuda económica a
varias familias para costear los gastos
de reparación de sus viviendas.
IMPORTE FINANCIADO: 5.800€

COMPRA DE VEHÍCULOS PARA LAS
MISIONES DE CHERUPUZHA,
MYSORE Y MANTHANI
El coche es esencial para el funcionamiento de
la misión, en unas zonas donde el transporte
es muy precario. La actividad de las hermanas
se veía seriamente afectada por la falta de
movilidad. La FEGV ha financiado la
adquisición de un vehículo para tres de sus
misiones en la India.

IMPORTE FINANCIADO: 28.500€

REPARACIÓN DEL TEJADO DE LA
IGLESIA DE KUNDHA
La iglesia de Kundha, en el
estado de Tamilnadu estaba muy
deteriorada. Lugar de oración y
encuentro de la comunidad, la FEGV
ha financiado la reparación de su
techumbre.
IMPORTE FINANCIADO: 10.000€

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. Esta
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.

RESIDENCIA HERMANAS
DE BUDIDAMPADU
Continuación de las
obras de reforma,
iniciadas en 2012, de la
residencia de las
hermanas de la misión.
IMPORTE FINANCIADO:
24.000€

Fundación Javier Oriol Miranda
IMPORTE

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.

C O LO M BI A
DIVERSOS PROYECTOS
# Remodelación de Casa de Formación: 2.000€
# Comedor Infantil: 7.000€
# Talleres de Promoción de la Mujer: 6.000€
IMPORTE FINANCIADO: 15.000€

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: 21.510€

C O LO M BI A

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 80
niños, abarcando todas las etapas de su formación.
IMPORTE FINANCIADO: 23.000€
Programa de Apadrinamiento

HONDURAS
APOYO A LA INFANCIA
CENTRO INFANTIL SANTA CLARA
LOCALIZACIÓN: Toyós, departamento
de Yoro
Gracias a esta colaboración los niños en
el año 2013 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: 9.726€

E S PA Ñ A
INDEMNIZACIÓN EDUCADORA
Se hubo de indemnizar por
despido a una educadora del
centro educativo de Villaverde, en
Madrid.
IMPORTE FINANCIADO: 9.500€

L A FEGV EN C IFRAS
DESTINO DE LAS AYUDAS

AYUDAS POR PAÍSES
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Resumen de Información Contable, 2014
balance de situación

ACTIVO

2014

Activo no corriente

2013 PASIVO
6.200€ Fondos Propios

6.200€

Inversiones financieras a L/P
Activo corriente

6.200€

6.200€ Dotación fundacional
35.306,78€ Reservas

35.718,01€

H.P. Deudora devol. impuestos

110,68

Inversiones financieras temp.
Tesorería

33.607,33€

TOTAL GENERAL

39.918,01€

39.833,8€

41.506,78€

6.010,12€

6.010,12€
32.707,36€

-1.672,98€

2.789,3€

84,21€

0€

84,21€

0€

39.918,01€

41.506,78€

0€ Pasivo Corriente
35.064,54€ H.P. acreedora

41.506,78€

2013

35.496,66€

242,24€ Excedente del ejercicio

0€

2014

cuenta de pérdidas y ganancias
INGRESOS
Donaciones
recibidasfinancieros
Ingresos

Total ingresos
EXCEDENTE NEGATIVO

2014
268.563,84€
278,99€

2013
189.410,88€
398,02€

268.842,83€ 189.808,9€
1.672,98€

GASTOS

2014

2013

Ayudas monetarias
Sueldos y salarios
SS a cargo de la entidad
Servicios profesionales independientes
Servicios bancarios
Suministros
Otros gastos
Impuestos sobre beneficios
Gastos financieros
Gastos extraordinarios

264.600€
500,3€
180,59€
1.400,51€
2.570,73€
166,98€
1.087,7€

181.960€
1.306,8€
2.150,1€
422,96€
1.179,74€

Total gastos
EXCEDENTE POSITIVO

9€

270.515,81€ 187.019,6€
2.789,3€

A mig o s de la F E GV

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

Queridos amigos: ¡paz y bien!
Un año más, quiero deciros:
“gracias” por estar ahí, sentir
vuestra presencia, saber que
camináis a nuestro lado,
apoyando por medio de
proyectos de desarrollo,
becas de estudio,
comedores de niños,
ayuda a ancianos
vulnerables, medicinas para
hospitales, casas para
familias necesitadas,
ambulancia y todo lo que
hemos podido desarrollar,
“Enséñanos
gracias
a
vuestra
generosidad, haciendo que la
buen Señor, a
vida de nuestra gente, sea
servirte como
más “vida”.
Cada proyecto ejecutado y
puesto en marcha, es un nuevo
reto, una vida que se genera,
que surge, que brota como
manantial para regar y calmar
la sed de los que nos
necesitan. ¡Cuánta alegría se
siente cuando podemos salir al
paso de las necesidades de los
demás!

mereces, a dar
sin contar el
costo, a luchar
sin contar las
heridas y a no
buscar
descanso.”
San Ignacio de
Loyola

Cada año, siento con más
fuerza, que estos retos que
nos
proponemos
salen
adelante “como un milagro del
cielo”. La Fundación, Esteban G.
Vigil, no podría llegar a estos
logros sin vosotros; cada euro
que dais, cada esfuerzo que hacéis, no es en
balde; la semilla, aunque sea pequeña crece, y si
juntamos muchas semillas, podremos sembrar
muchos campos de esperanza.

India
cuenta 2038-1095-71-6000451027
Huérfanos Amai María/Honduras
cuenta 2038-1095-74-6000439836
Educa un niño campesino, Colombia
cuenta 2038-1095-71-6000439719

Un agradecimiento al esfuerzo
callado y continuo de los
Patronos, y muchos amigos de
la
Fundación ,
que
voluntariamente nos amparan
y nos apoyan, haciendo que
ésta pueda llegar a más gente,
encontrar nuevas vías de
financiación, nuevos padrinos
que estén dispuestos a “dar un
poquito” de lo que tienen,
invertir en más “vida” ¿y que
mejor que ayudar a la
educación de un niño?

Con la Memoria 2014, expreso
mi gratitud, os pido que
continuéis amparándonos y
apostando por y con nosotros
en los proyectos que la
Fundación cada año quisiera
poner en marcha. Por favor os
pido que nos deis a conocer en
vuestros círculos y amigos.
Con todo cariño

María Teresa Andrade
Presidenta FEGV
Madrid Marzo 2015

Villamanín, 31-4ºB 28011 Madrid

