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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;

La 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 % • 58.833€  India

• 82.756€ Malawi

• 1.000€ Kenia

• 24.510€ 
Colombia

• 500€ Honduras

becas de estudios y financiación de 
escolarización y formación 

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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✴ proyecto agrícola 

✴ ayuda familias necesitadas

✴ arreglo cocina orfanato Chezi

✴ compra zapatos niños Chezi

✴ mantenimiento casa orfanato

✴ comedor orfanato Chezi

✴ rehabilitación orfanato; 
adecuación patio de juegos

✴ ayuda niños de la calle

✴ mantenimiento huerto Amai

✴ sostenimiento ancianos

✴ rainbow program Chezi & Amai

✴ beca de estudios
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50.000 €

sunrise kangoroo
wings rainbow

✴ cocina AshaBhavan

✴ pupitres y material colegio Kerala

✴ casa de ancianos
✴ becas de estudios

✴ sostenimiento ancianos

✴ becas Fundación Javier Oriol

✴ salarios profesores

proyectos 

proyectos 

58.833€

83.756€

Malawi & Kenia

India

Memor ia  2019



0 €

5.500 €

11.000 €

16.500 €

22.000 €

sunrise kangoroo
wings rainbow

✴ talleres de capacitación mujer

✴ proyecto “costurero”

✴ becas de estudio 

✴ hogar juvenil

✴ sostenimiento de ancianos

proyectos 
25.010€

Colombia & 
Honduras
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Origen de los 
recursos durante el 

14 %

23 %

13 %

16 %

33 %

• 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

167.599€

Beneficiarios 
durante el ejercicio 

31 %

7 %

12 %

50 %

• 3.970€  kangoroo; proyectos 
de apoyo a la mujer

• 17.040€ wings; proyectos 
educativos y becas de 

estudio

• 62.329€ rainbow; programas 
de apoyo a la infancia en 

situación de riesgo

• 22.380€ sunrise; programas 
de manutención y cuidado 

de ancianos

167.599€

Memor ia  2019



Angel Anand tiene 19 años, 

vive en Mysore, en el estado de 
Karnataka, India. Su padre nació en 
Tamil Nadu y su madre en Kerala. 
Tiene otra hermana más pequeña. 
Siempre fue buena estudiante. 
Terminó la Secundaria con buenas 
calificaciones. Cuando se propuso 
continuar sus estudios entendió la 
realidad que envolvía a su familia: 
falta de recursos y demasiados 
problemas para plantearse continuar. 
Su padre no tenía trabajo y su madre 
contaba con pequeños ingresos de 
trabajos eventuales. Se habían hecho 
responsables de su tía que 
necesitaba diálisis y añadía más 

gastos a la familia. Sus sueños de 
continuar los estudios no tenían 
futuro. 
No se dio por vencida. Quería ser 
enfermera y tenía las calificaciones 
para lograrlo, sabía que podía entrar 
en la escuela de enfermería, tan sólo 
necesitaba que alguien la apoyara, 
que le diera una oportunidad. Hoy 
está a punto de terminar el primer 
curso de enfermería. Sus 
calificaciones son buenas y su meta 
es poder trabajar como enfermera, 
ayudar a su familia que sigue 
pasando dificultades, pero sobre 
todo dar a otros todo lo que ella está 
recibiendo. 



ACTIVO 219 2018
Activo no corriente 0€ 0€
Inversiones financieras a L/P 0€ 0€
Activo corriente 22.734,94€ 29.938,75€
Efectivo otros activos líquidos 22.734,94€ 29.938,75€
Bancos, instituciones de crédito 22.734,94€ 29.938,75€
TOTAL ACTIVO 22.734,94€ 29.938,75€

Balance de situación

Resumen de Información 
Contable 2019

PASIVO 2019 2018
Fondos Propios 22.611,02€ 29.829,93€
Dotación  fundacional 6.010,12€ 6.010,12€
Reservas 23.819,81€ 14.326,04€
Excedente del ejercicio -7.218,91€ 9.493,77€
Pasivo Corriente 123,92€ 108,82€
Acreedores comerciales 123,92€ 108,82€
PATRIMONIO NETO & PASIVO 22.734,94€ 29.938,75€
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

INGRESOS 2019 2018

Excedente del ejercicio
Ing. de la actividad propia 172.848,65 € 194.177,32 €
Subvenciones donaciones y legados 172.848,65 € 194.177,32 €

Gastos por ayudas y otros -167.599,00 € -172.884,33 €
Ayudas monetarias -167.599,00 € -172.884,33 €

Gastos de personal -5.824,56 € -6.099,74 €
Sueldos y Salarios -4.680,00 € -4.943,43 €
S.S. Cargo de la Entidad 1.144,56 € -1.156,31 €

Otros Gastos de la Actividad -6.644,00 € -5.699,60 €
Servicios Profesionales 
Independientes

-2.117,42 € -2.138,07 €

Servicios Bancarios y Similar 1.599,88 € -1.350,95 €
Otros Servicios -2.926,70 € -2.210,58 €

Excedente de Actividad -7.218,91 € 9.493,65 €
Ingresos financieros 0,00 € 0,12 €

Excedente Antes de Impuestos -7.218,91 € 9.493,77 €
Var. Patr. Neto Reconoc en el Exced 
Ejerc -7.218,91 € 9.493,77 €



Donativos 
ES15 2038-1095-73-6000438186 

Queridos amigos, bienhechores y 
colaboradores de la Fundación 
Esteban G. Vigil un saludo muy 
cordial para todos al presentaros la 

Memoria correspondiente al año 2019 
donde, gracias a vuestro apoyo y 
colaboración, hemos logrado desarrollar 
proyectos de promoción y ayudar a niños, 
jóvenes y mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

Como siempre las palabras se quedan 
cortas para agradeceros vuestros gestos 
hacia las personas más desfavorecidas y en 
riesgo de exclusión. Sabemos que habéis 
hecho un esfuerzo, pero sobre todo 
sabemos que lo habéis hecho porque os 
preocupa la realidad de tanta gente a 
quien se les ha negado lo básico en sus 
vidas como es la sanidad y la educación y 
han tenido que afrontar situaciones de 
pobreza sin contar, en la mayoría de los 
casos, con ninguna ayuda. 

Hemos intentando atender todas las 
solicitudes que nos han llegado desde 
India, Malawi, Kenia, Colombia, Honduras 
y España. Desde la Fundación estamos 
seguros que los proyectos que hemos 
desarrollados en esos países han servido 
para mejorar la situación de muchas 
personas abriéndoles hacia un horizonte 
nuevo. 

Este año 2020 nos llega cargado de 
retos y sin duda el mayor de ellos se 
llama coronavirus. La Fundación 
Es teban G. Vig i l asume es ta 
situación, y con vuestra ayuda, 
acompañará e intentará paliar las 
consecuencias de esta pandemia. 
Sólo unidos podemos vencer al virus 
y aliviar todo el dolor que está 
causando. ¡Contamos con todos 
vosotros! 

En nombre de Luis Marijuán de 
Santiago, presidente de la 
Fundación, de Pedro Ester, 

secretario, y de todos y cada uno de 
los Patronos de la Fundación Esteban 
G. Vigil os doy las gracias por vuestro 
apoyo. Que Jesús, misionero del 
Padre, os guie y acompañe en vuestro 
día a día.  

Con mi agradecimiento y oración, 

Mercedes Arbesú 
Misioneras de María Mediadora 

Vicepresidenta Fundación Esteban G. Vigil 
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