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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. 

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 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 su 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, 9.8€ 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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33,4%
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• 194.817 €  India

• 117.942€ Malawi

• 1.000€ Kenia

• 22.650€ Colombia

• 8.806€ Honduras

• 7.980€ España 

becas de estudios y financiación de 
escolarización y formación 

ayudas a niños y adolescentes en 
riesgo de exclusión social

WINGS

KANGAROO

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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✴ proyectos educativos; 
mantenimiento del internado, beca 
de estudios

✴ vacas, establo y granja Chezi

✴ leche para los niños desnutridos 

✴ casas para adolescentes Chezi

✴ construcción muro misión Chezi

✴ ayuda Covid

✴ construcciones de viviendas

✴ casa de formación

✴ apoyo de niños 

✴ SunRise Program
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✴ construcción convento 
Padanthalumoodu

✴ calentamiento solar agua; ancianos 
Mysore

✴ construcción albergue niñas 
Kurukundu

✴ becas de estudios de ingeniería y 
enfermería

✴ becas Fundación Javier Oriol

✴ sostenimiento ancianos SunRise 
Program

✴ becas Rainbow Program

proyectos financiados

proyectos financiados

194.817€

118.942€
Malawi & Kenia

India
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✴ manuteción ancianos; SunRise 
Program

✴ Plan Padrino, becas de estudios 
niños

✴ manutención niños Bolivia

✴ ordenadores y electectrodomésticos 
centro San Pelayo

✴ biblioteca y sala de ordenadores 
centro Medellín

✴ compra de tecnología apara 
estudiantes de Sabaneta

✴ arreglo granja Pueblorrico

✴ becas universitarias

✴ Reparaciones Centro Infantil Sta. 
Clara

proyectos financiados

31.456€ 
Colombia & 
Honduras
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proyectos financiados
7.980€
✴ mejoras Escuela Infantil Villaverde

✴ comedor y material escolar Escuela 
Infantil Villaverde

España
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Origen de los recursos 
durante el ejercicio 2021

23%

77%

• 83.668€ ayudas procedentes 
de otras fundaciones , 
instituciones y ONGs

• 277.929€ donativos de 
particulares  y programas de 
apadrinamiento

361.597€

Beneficiarios durante el 
ejercicio 2021

21%

1%

5%

73%

• 4.500€  kangaroo; proyectos 
de apoyo a la mujer

• 74.325€ wings; proyectos 
educativos y becas de 

estudio

• 257.995€ rainbow; programas 
de apoyo a la infancia en 

situación de riesgo

• 16.375€ sunrise; programas 
de manutención y cuidado 

de ancianos

353.195€
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ACTIVO 2021 2020
Activo corriente 39.063,36€ 43.451,07€
TOTAL ACTIVO 39.063,36€ 43.451,07€

Balance de situación

Resumen de Información 
Contable 2021

PASIVO 2021 2020
Fondos Propios 38.912,36€ 43.259,53€
Dotación  fundacional 6.010,12€ 6.010,12€
Reservas 37.249,41€ 16.600€
Excedente del ejercicio -4.347,17€ 20.648,51€
Pasivo Corriente 151€ 191,54€
PATRIMONIO NETO & PASIVO 39.063€ 43.451,07€
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

INGRESOS 2021 2020

Excedente del ejercicio
Ing. de la actividad propia 361.566,96 € 537.533,74 €
Subvenciones donaciones y legados 361.566,96 € 537.533,74 €

Gastos por ayudas y otros -353.194,75 € -501.812,57 €
Ayudas monetarias -353.194,75 € -501.812,57 €

Gastos de personal -6.274,72 € -6.217,64 €
Sueldos y Salarios -4.800,00 € -4.979,16 €
S.S. Cargo de la Entidad -1.474,72 € -1.238,48 €

Otros Gastos de la Actividad -6.444,66 € -8.855,02 €
Servicios Profesionales 
Independientes

-2.319,57 € -2.346,11 €

Servicios Bancarios y Similar -2.353,71 € -4.077,51 €
Otros Servicios -1.771,38 € -2.431,40 €

Excedente de Actividad -4.347,17 € 20.648,51 €
Ingresos financieros 0,00 € 0,00 €

Excedente Antes de Impuestos -4.347,17 € 20.648,51 €



Donativos 
ES87 2100 2884 5213 0023 1062 

Mercedes Arbesú 
Misionera de María Mediadora 

Vicepresidenta de la Fundación Esteban G. Vigil 
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Qu e r i d o s a m i g o s y 
c o l a b o r a d o r e s , o s 
presentamos la memoria 
de la Fundación Esteban 

Vigil correspondiente al año 2021, 
un tiempo donde hemos seguido 
escuchando historias de muerte y 
dolor a causa del coronavirus, y 
donde hemos sido testigos de 
cómo el nivel de vida de la gente y 
su capacidad de acceso a los 
bienes necesarios se ha ido 
empobreciendo.  

La realidad nos golpea acercándonos a 
situaciones donde la falta de recursos 
hace difícil el día a día. Desde la 
Fundación, y gracias a vuestros aportes 
solidarios, hemos seguido apoyando 
proyectos de promoción y asistencia. 
Niños, jóvenes, mujeres y ancianos han 
sido los destinatarios de nuestros 
recursos.  

La educación a través de becas de 
estudio y apoyo a las escuelas e 
internados, los ancianos, destinando 
recursos para ayudarles en el tramo final 
de sus vidas, y la promoción de la mujer 
ayudándolas en su búsqueda de un modo 
de vida que sostenga a la familia, han 
sido áreas prioritarias para nosotros. 

A lo largo de estas páginas habéis    
podido comprobar los proyectos y 

el dinero destinado a ellos. Nada hubiese 
sido posible sin vuestra colaboración. En 
estos tiempos difíciles apreciamos de 
corazón el es fuerzo que habéis 
realizado, el empeño que habéis puesto 
para que otros, más desfavorecidos, 
tengan acceso a un mejor modo de vida. 
En nombre de todos los beneficiados, 
Luis Marijuán de Santiago, presidente de 
la Fundación, Pedro Ester, secretario, y 
todos los Patronos, os agradecemos 
vuestro apoyo y vuestro caminar con 
ellos intentando aliviar sus carencias.   

Que la esperanza que hemos llevado a 
los distintos lugares donde se han 
desarrollado nuestros proyectos crezca 
más y más. Que con nuestras acciones 
seamos capaces de crear espacios de paz 
y convivencia. 

Gracias a todos por estar ahí, por seguir a 
nuestro lado cuando alguien acude a 
nosotros en búsqueda de ayuda. Que 
María Mediadora os acompañe siempre e 
interceda por vosotros. 

Con mi cariño y oración, 
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