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C O N L O S E X C L U I D O S ; 
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. 

DONDE 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, 9.33€ 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.

Presidente 

Luis Marijuán de Santiago

Vicepresidenta 

Mercedes Arbesú Suárez

Secretario 

Pedro Ester Palacios

Patronos 

Adela Miranda Martín 
Cristina Benavides Moreno
Lorenzo de la Mora Piñeyro
Isabel Higuero Jiménez
Inés Fernández Fernández
Marta Creus Olgado
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• 403.418 €  India

• 59.945€ Malawi

• 1.000€ Kenia

• 22.726€ Colombia

• 7.723€ Honduras

• 7.000€ España 

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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✴ casa huérfanos

✴ acondicionamiento almacenes 

✴ sostenimiento de ancianos

✴ becas estudio Amai

✴ proyectos y ayudas orfanato Chezi

✴ ayuda niños de la calle

✴ proyectos residencia niñas Amai

✴ rainbow program Chezi & Amai

✴ beca de estudios

✴ beca seminarista
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✴ cocina AshaBhavan

✴ biblioteca colegio Kerala

✴ sala de idiomas colegio Kerala

✴ paneles solares colegio Kerala

✴ baños colegio Budidampadu
✴ becas de estudios enfermería

✴ Residential School Girls in Karakundu, 
Kerala

✴ residencia centro de capacitación

✴ becas Fundación Javier Oriol

✴ sostenimiento ancianos

✴ programa de becas

proyectos 

proyectos 

403.418€

60.945€

Malawi & Kenia

India
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✴ hogar Juvenil Pueblo Rico

✴ ayudas a la infancia

✴ becas de estudio 

✴ becas universitarias

✴ sostenimiento guardería

✴ reparación techo casa-taller

proyectos 
30.450€

Colombia & 
Honduras
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proyectos 
7.000€
✴ mejoras escuela infantil Villaverde

España
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Origen de los recursos 
durante el ejercicio 2020

12%
77%

11%

• 65.254€ ayudas procedentes 
de otras fundaciones y ONGs

• 57.527€ programas de 
apadrinamiento

• 414.753€ donativos de 
particulares

537.534€

Beneficiarios durante el 
ejercicio 2020

16%

65%

2%

17%

• 324.000€  kangoroo; 
proyectos de apoyo a la mujer

• 82.468€ wings; proyectos 
educativos y becas de 

estudio

• 83.518€ rainbow; programas 
de apoyo a la infancia en 

situación de riesgo

• 11.826€ sunrise; programas 
de manutención y cuidado 

de ancianos

501.813€
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Tiene 65 años, y padece una parálisis parcial. Expulsado de su 
casa por su familia, incapaz de mantenerle, en el 2002, fue 
acogido por las Hermanas en la residencia de Asha Bhavan de 
Gudalur, India. Ahí ha encontrado una nueva familia que le 
cuida, alimenta y acompaña. 

Las Hermanas han sido testigo de su transformación. Desde el 
estado de abandono y miseria en el que llegó, ha ido recobrando 
la salud y ha resurgido en  una persona nueva.

E l  s e ñ o r  S a g a y a r a j  



L i s s y  T h o m a s
De origen humilde, Lissy perdió a su marido con 32 
años y 3 hijos a su cargo; 2 chicos y una niña. 
Abandonada a su suerte por su entorno cercano, se 
enfrentaba al reto diario de alimentar a su familia.  

En esas extremas circunstancias llegó al centro de 
capacitación de las Hermanas en Padanthalumoodu, 
India, donde aprendió a tejer y se formó en un oficio 
por el que, a día de hoy, percibe un salario fijo que le 
ha proporcionado  estabilidad y una vida digna.



Educando en Colombia
La crisis sanitaria generada por el Covid 19 ha producida el 
cierre de los centros educativos. Las familias más 
desfavorecidas son las más afectadas, ya que, aunque 
muchas escuelas proporcionan contenidos online, para 
continuar con el aprendizaje, es necesario tener acceso a 
internet y dispositivos móviles adecuados para la enseñanza. 

El proyecto Plan Padrinos en Colombia financiado por la 
FEGV con el lema “Apoya la Educación de un niño 
colombiano” ha apoyado a 57 estudiantes quienes a través 
de este programa han podido continuar con sus estudios.



Jeremías, un niño feliz
Llego a Chezi siendo un bebe de pocos días. 
Su abuela era la única referencia que tenía 
con su poblado; en unas vacaciones su abuela 
se fue a mejor vida. 

Jeremías, no lo pensó más, al ver que ya no 
tenía abuela, cogió sus escasas pertenencias y 
echó a correr en dirección al único hogar que 
conoció en su corta vida, a CHEZI 



ACTIVO 2020 2019
Activo corriente 43.451,07€ 22.734,94€
TOTAL ACTIVO 43.451,07€ 22.734,94€

Balance de situación

Resumen de Información 
Contable 2020

PASIVO 2020 2019
Fondos Propios 43.259,53€ 22.611,02€
Dotación  fundacional 6.010,12€ 6.010,12€
Reservas 16.600€ 23.819,81€
Excedente del ejercicio 20.648,51€ -7.218,91€
Pasivo Corriente 191,54€ 123,92€
PATRIMONIO NETO & PASIVO 43.451,07€ 22.734,94€
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

INGRESOS 2020 2019

Excedente del ejercicio
Ing. de la actividad propia 537.533,74 € 172.848,65 €
Subvenciones donaciones y legados 537.533,74 € 172.848,65 €

Gastos por ayudas y otros -501.812,57 € -167.599,00 €
Ayudas monetarias -501.812,57 € -167.599,00 €

Gastos de personal -6.217,64 € -5.824,56 €
Sueldos y Salarios -4.979,16 € -4.680,00 €
S.S. Cargo de la Entidad -1.238,48 € 1.144,56 €

Otros Gastos de la Actividad -8.855,02 € -6.644,00 €
Servicios Profesionales 
Independientes

-2.346,11 € -2.117,42 €

Servicios Bancarios y Similar -4.077,51 € 1.599,88 €
Otros Servicios -2.431,40 € -2.926,70 €

Excedente de Actividad 20.648,51 € -7.218,91 €
Ingresos financieros 0,00 € 0,00 €

Excedente Antes de Impuestos 20.648,51 € -7.218,91 €



Donativos 
ES15 2038-1095-73-6000438186 

Queridos amigos, y colaboradores 
mis mejores deseos para todos al 
presentaros la Memoria de la 
Fundación Esteban G. Vigi l 

correspondiente al año 2020, un año lleno 
de retos donde hemos vivido los inicios de 
la pandemia por coronavirus y sufrido sus 
consecuencias desde el mes de marzo. 

A lo largo de estos meses, hemos 
vivido historias de dolor, pérdida, pero 
sobre todo de superación ante 
situaciones que nos han desbordado y 
roto todos los pronósticos. La crisis 
sanitaria mundial nos ha enfrentado 
con una realidad desconocida donde 
nos hemos visto cuestionados y 
sacudidos, sobre todo, por la muerte de 
más de dos millones de personas.   

Desde la Fundación hemos seguido 
contando con vuestro apoyo para llevar 
a cabo nuestros proyectos allí donde 
estamos presentes. A pesar de todo lo 
que estamos viviendo, los ancianos, las 
mujeres, los jóvenes y los niños han 
recibido ayuda, pero sobre todo han 
sentido que no les dejábamos solos en 
estos momentos de tanta dificultad.  

En estas páginas habréis visto los 
proyectos aprobados, los recursos que 
disponíamos y lo que hemos logrado. 
Mucha gente, con nombres y apellidos, 
se ha beneficiado, su bienestar nos 
llena de alegría y nos anima a seguir 
trabajando por ellos. 

Os agradecemos vuestro 
compromiso con los más 
necesitados, el esfuerzo 
que habéis hecho, la 

capacidad que tenéis para 
poneros en el lugar del otro, para 
atenderlo y brindarle ayuda. 
Gracias de corazón por vuestra 
presencia y amistad. 

En nombre de Luis Marijuán de 
Sant iago , p res idente de la 
Fundación, de Pedro Ester, 
secretario, y de todos los Patronos 
o s r e i t e ro nues t ro s ince ro 
agradecimiento. 

En manos de María Mediadora 
ponemos a todos y cada uno de 
vosotros con vuestras necesidades 
y retos, que Ella sea nuestra 
intercesora siempre. 

Con mi agradecimiento y oración, 

Mercedes Arbesú 
Misioneras de María Mediadora 

Vicepresidenta Fundación Esteban G. Vigil 
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