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Con los excluídos, nuestro objetivo; 

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; 

Labor de las Misioneras de María 
Mediadora se extiende por el mundo, 
abarcando, 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 consecución y 
canalización de recursos. Las Hermanas 
gestionan los proyectos en los países de 
destino, donde la congregación tiene base 
permanente.  

Cómo empleamos el dinero; 

La FEGV centra una parte importante de 
sus esfuerzos en la optimización de los 
recursos económicos de que dispone; en 
consecuencia de cada 10€ recaudados a 
través de donaciones, 9.57€ se invierten 
en ayudas directas a las poblaciones de 
destino.

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 sus misiones, repartidas por el mundo.
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34 % • 61.562€  India 

• 60.790€ Malawi 

• 9.615€ Kenia 

• 25.200€ Colombia 

• 10.235€ Honduras 

• 12.482€ España 

becas de estudios y financiación de 
escolarización y formación especializada

ayudas a niños y adolescentes en riesgo de 
exclusión social 

WINGS

KANGOROO

RAINBOW

SUNRISE
manutención y asistencia socio sanitaria de 
ancianos sin recursos en situación de 
vulnerabilidad

iniciativas de apoyo a la formación e 
introducción en el mundo laboral de 
mujeres desfavorecidas

Destino de las ayudas 
 por países

Áreas de Actuación
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sunrise kangoroo
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✴ casa de formación Amai María 

✴ ayuda familias necesitadas 

✴ programa viudas 

✴ mujeres por África 

✴ formación de jóvenes 

✴ orfanato de Chezi 

✴ sostenimiento ancianos 

✴ bicicletas para 
desplazamientos de alumnos 

✴ criadero de conejos 

✴ becas de seminaristas
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sunrise kangoroo
wings rainbow

✴ cocina Asha Bhavan 

✴ hojas artesanas decoradas 

✴ sostenimiento ancianos 

✴ Casa de los Ángeles, colegio de niños 
discapacitados 

✴ construcción tanque de agua, casa de 
formación 

✴ formación de jóvenes 

✴ sostenimiento ancianos 

✴ becas Fundación Javier Oriol 

proyectos financiados

proyectos financiados

61.562€

70.405€

Malawi & Kenia

India
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✴ sostenimiento de ancianos 

✴ 3 becas universitarias 

✴ becas escolares de estudio  

✴ guardería 

✴ arreglo pozo Toyós 

✴ horno guardería Santa Clara 
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sunrise kangoroo
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✴ vehículo para escuela infantil Nuestra 
Señora del Rosario. Villaverde Alto, 
Madrid 

proyectos financiados

proyectos financiados

12.482€

35.435€

Colombia &  
Honduras

España
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Origen de los recursos 
durante el ejercicio 2018
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• 23.370€ financiación procedente 
de empresas 

• 41.764€ ayudas procedentes de 
otras fundaciones y ONGs 

• 25.930€ fondos propios 

• 59.238€ programas de 
apadrinamiento 

• 29.582€ donativos de particulares 

179.884€

Beneficiarios durante el 
ejercicio 2018

31 %

7 %

12 %

50 %

• 12.214€  kangoroo; proyectos de 
apoyo a la mujer 

• 55.230€ wings; proyectos 
educativos y becas de estudio 

• 90.687€ rainbow; programas de 
apoyo a la infancia en situación de 

riesgo 

• 21.753€ sunrise; programas de 
manutención y cuidado de 

ancianos 

179.884€

2018



ACTIVO 2018

Activo no corriente
Inversiones financieras a L/P
Activo corriente 29.938,75€
Efectivo otros activos líquidos 29938,75
Bankia c/c 6000438186 15.011,96€
Bankia c/c 6000439719 2.071,69€
Bankia c/c 6000438204 6.651,8€
Bankia c/c 6000439836 6.162,53€
Bankia c/c 6000431027 40,77€

TOTAL ACTIVO 29.938,75€

Resumen de Información Contable, 2018 
balance de situación

Cuenta de Resultados

PASIVO 2018

Fondos Propios 29.829,93€
Dotación  fundacional 6.010,12€

Reservas 14.326,04€
Excedente del ejercicio 9.493,77€

Pasivo Corriente 108,82€
Acreedores comerciales 108,82€
Otros acreedores 108,82€

PATRIMONIO NETO & PASIVO 29.938,75€

2018



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

INGRESOS 2018

Excedente del ejercicio
Ing. de la actividad propia €194.177,32
Subv. donac y legados imput.exc ejerce €194.177,32

Donacion Actividad General €93.554,75
Donativos Cuenta Honduras €19.219,93
Donativos Cuenta Colombia €17.255,56
Donativos Cuenta Chezi €23.615,08
Donativos Cuenta India €40.532,00

Gastos por ayudas y otros -€172.884,33
Ayudas monetarias -€172.884,33
Ayudas Rainbow Children Chezi -€14.283,00
Ayudas Internado Amai María -€2.930,00
Ayudas Sunrise Program -€9.753,00
Yarumal Kenia Proyecto Bicicletas -€3.800,00
Casa de Formación Malawi Carmelitas -€6.000,00
Furgoneta Guardería Villaverde -€12.482,33
Comedor Amai María -€15.000,00
Ayuda Ancianos Colombia -€4.000,00
Becas Universitarias Liseth Yolm -€3.000,00
Proyecto Hojas Decoradas India -€6.000,00
Proyecto Viudas G. Pernumober -€6.000,00
Becas Javier Oriol €19.750,00
Becas Niños Colombia -€18.200,00
Sunrise India -€4.000,00
Sunrise Malawi -€4.000,00
Casa de los Ángeles -€6.000,00
Malawi (Ayudas Familias) -€2.000,00
Arreglo Cocina Asha Bavan -€5.000,00
Yarumal Criadero Conejos -€4.815,00
Honduras Pozo/Horno Guardería -€5.055,00
Formación Mujeres por África -€214,00
Rainbow Malawi/Amai María -€5.440,00
Guardería Honduras -€1.500,00
Rainbow Niños India -€10.812,00
Cartesón Jóvenes Malawi -€2.100,00
Becas Niños Honduras -€750,00

Gastos de personal -€6.099,74
Sueldos y Salarios -€4.943,43
S.S. Cargo de la Entidad -€1.156,31

Otros Gastos de la Actividad -€5.699,60
Servicios Profesionales Independientes -€2.138,07
Servicios Bancarios y Similar -€1.350,95
Comunicaciones -€1.059,30
Otros Gastos -€512,56
Cuota Redes -€638,72

Excedente de Actividad €9.493,65
Ingresos financieros €0,12

Excedente Antes de Impuestos €9.493,77
Var. Patr. Neto Reconoc en el Exced Ejerc €9.493,77

Cuenta de Resultados

2018



2018

SunRise Malawi 
ES41 2038-1095-71-6000438204 

Donativos 
ES15 2038-1095-73-6000438186 

RainbowProgram 
ES412038-1095-71-6000438204

Becas de Estudio India 
ES13 2038-1095-71-6000451027

Huérfanos Amai María/Honduras 
ES23 2038-1095-74-6000439836

Becas de estudios Colombia 
ES70 2038-1095-71-6000439719



Carta de la Vicepresidenta

2018

Os presentamos la memoria que recoge lo 
que ha sido el año 2018 para nosotros. 
Sois parte de esa historia porque gracias a 
vuestras aportaciones, a vuestro apoyo 
hemos logrado llevar a cabo un buen 
número de proyectos de desarrollo y 
promoción en India, Malawi, Kenia, 
Colombia, Honduras y España. 

El detalle de los números está en esta 
memoria pero yo quiero hablar de la 
solidaridad que habéis demostrado ante 
cada petición realizada, quiero hablar de 
la gente que se ha 
visto beneficiada con 
e s o s p r o y e c t o s . 
Recorriendo cada 
uno de los países 
d o n d e h e m o s 
a c t u a d o , v e o 
a n c i a n o s , n i ñ o s , 
mujeres y hombres 
con nombre y apellido a quienes la vida 
les ha dado una oportunidad de 
continuar, de luchar, de trabajar por un 
futuro mejor, de lograr metas, de soñar 
con una realidad distinta. 

Sois parte de esos logros. En silencio, 
muchas veces con sacrificio, habéis hecho 
posible otra realidad, porque habéis 
respondido a necesidades concretas, a 
peticiones de apoyo y ayuda. 

Este año hemos cambiado el diseño de la 
memoria, la hemos hecho más ágil en la 
lectura y en los datos tanto de los 
proyectos como de las cuentas. Creemos 
que esto ayuda a tener una visión rápida 

de lo que ha sido el año 2018 en cifras. 
También hemos creado áreas de actuación 
de acuerdo con la población a la que va 
dirigido el proyecto. Sunrise, Kangoroo, 
Wings y Rainbow identifican, desde este 
año 2018, las actividades financiadas de 
ayuda a ancianos, mujeres, estudios y 
niños y adolescentes. 

En nombre de Luis Marijuan de Santiago, 
presidente de la Fundación, de Pedro 
Ester, secretario, y de todos y cada uno de 
los patronos os agradezco vuestro apoyo y 

generosidad.  

Seguimos contando con 
todos vosotros en esta 
aventura de llevar luz a los 
rincones donde aún la 
oscuridad ensombrece el 
f u t u r o d e n u e s t r o s 
hermanos y hermanas. 

Con profundo agradecimiento y cariño; 

Mercedes Arbesú 
Misioneras de María Mediadora 

Vicepresidenta de la Fundación Esteban G. Vigil 

Queridos amigos, bienhechores y colaboradores de la 
Fundación Esteban G. Vigil,  

Sois parte de esos logros. En 
silencio, muchas veces con 
sacrificio, habéis hecho 
posible otra realidad
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