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: Un año después
El 12 de enero de 2010, el pueblo
haitiano sufrió uno de los mayores desastres naturales de los tiempos modernos
con un terremoto en 35 segundos, de una
magnitud 7,3 en la escala de Richter en
un radio de 50 km seguido por numerosas
y violentas réplicas. Este terremoto dejó
al mundo con el corazón encogido pero
provocó una respuesta casi inmediata
nacida de la solidaridad internacional.
La Congregación de Misioneros Redentoristas se ha volcado con sus hermanos y con el pueblo de Haití y nosotros,
como O.N.G.D. Redentorista, hemos
querido aportar nuestro esfuerzo y nuestra ayuda humanitaria para los momentos de emergencia y los nuevos proyectos
que se han ido proponiendo para cubrir
las necesidades más básicas de la población afectada.
En un primer momento se comenzó
apoyando las labores de emergencia y
ayuda humanitaria básica a más de 50
familias relacionadas con el entorno de
la parroquia redentorista y el colegio de
San Gerardo.
La ayuda, en este caso, consistió en
facilitar elementos de primera necesidad
como alimentos, medicinas y material
higiénico y sanitario, así como alojamiento temporal en algunas ocasiones.
Durante todo este año la población
infantil ha sido nuestro principal objetivo, aportando diversas ayudas alimenta-

rias y de otra índole en
colaboración con la
O.N.G. “Mano a Mano”.
Durante estas navidades hemos entregado
a muchos de estos niños
juguetes, para paliar en
cierta manera los efectos psicológicos de la
tragedia.
Posteriormente se ha
trabajado en la reconstrucción de las infraestructuras básicas de la
comunidad, tanto de la
parroquia como de los
centros educativos para seguir con el
proceso formativo de los jóvenes haitianos, intentando que, cuanto antes, se
retome la relativa normalidad de su día a
día. Los profesores que sobrevivieron al
derrumbe del Colegio de S. Gerardo también han recibido ayuda.
Todo esto ha sido gracias a ti, a tu
ayuda, a tu gesto y aportación nacida
seguramente de la conciencia solidaria
que debe mover a todo ser humano. Y
esto es sólo parte del trabajo que vamos
a realizar.
El total recaudado a 31 de diciembre
de 2010 asciende a464.610,86 €, de los
que se han enviado a Haití 102.017,29 €,
quedando pendiente de enviar a proyectos en 2011 362.593,57 €.

“Muchísimas gracias Asociación Solidaridad”

Aunque Haití haya desaparecido de
las portadas de los medios de comunicación todavía queda mucho por hacer. La
etapa de emergencia ha terminado, pero
siguen siendo muchas las necesidades
que hay que cubrir. La reconstrucción
del país será lenta (las imágenes del país
aún son dantescas). Por ello, en los proyectos del 2011 invertiremos vuestras
aportaciones en la reconstrucción.
Gracias por compartir con la Asociación para la Solidaridad el sueño de un
mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo con menos injusticias y desigualdades, gracias por seguir contando con
nosotros para canalizar tu solidaridad.
Gracias desde Haití, gracias por Haití.
Junta Directiva Nacional

PROYECTO NACIONAL CAMPAÑA DE NAVIDAD
Construcción de un edificio de seis aulas en la Rep. Democrática del Congo

Centro: NKUNDI

El proyecto consiste en:

Presupuesto total: 47.294,5 €

Sector: MONGOLIA LUALA

• Mejorar las condiciones de la educación de los alumnos.

Contribución local: 7.138 €

Territorio: Luozi
Distrito: CATARATAS

• Reforzar la viabilidad de la escuela.

Provincia: Bas-Congo

• Devolver la confianza a los beneficiarios.

País: República Democrática del Congo
(África)

• Mejorar la calidad y la accesibilidad de
la enseñanza.

Cantidad solicitada a Asociación para la
Solidaridad: 40.157 €
Duración del proyecto: 4 meses

• Implicar a la comunidad en el seguimiento de la formación de los beneficiarios.
Contribución A.S. Vigo: 3.000 €

Memoria 2010
Presidenta: Rosalía Viúdez Lomba Secretaria: Sonia Álvarez Pérez Ecónomo: David Pérez Fernández
Vocales: Santiago Bertólez García (C.Ss.R.), Mª Jesús Pereda Vázquez, Félix García Moreno, Marta Barreiro Iglesias, Cristina Andrade González

Carnaval infantil

C/ Lalín, 3. 36209 Vigo (Pontevedra). Tel.: 986 237 145 as.vigo@asolidaridad.org

Otras actividades

13 de febrero

Aprovechando
las
fiestas de carnaval, se
organiza para los más
jóvenes un carnaval solidario con el fin de darles a conocer un
poco más nuestra O.N.G. mediante talleres y juegos cooperativos.
Cena de socios
8 de mayo

Finalizando la Semana Solidaria, se
celebró en el Hotel Coia la cena anual de
socios, organizada por Gerardo, Vicente,
Sonia
y
Mariluz.
Nos acompañó Quique Quelle,
presidente
de la delegación de
Madrid. Se recaudaron fondos mediante
un bingo, completando la velada con un
‘karaoke’ y el baile final.
Magosto Solidario
12 de noviembre

En la estación otoñal disfrutamos de
un típico magosto con las castañas y el
fuego como protagonistas. Asistieron personas de los grupos parroquiales y allegados, que contribuyeron mediante una
hucha solidaria a la aportación de efectivo para proyectos.

Por el número de actividades , es en
tiempo navideño donde se concentran la
mayoría. El rastrillo de artesanía peruana, que tuvo lugar los días 18 y 19 de
diciembre, sigue gozando de buena aceptación después de varios años “en cartelera”. Tampoco decae la
venta de flores
de pascua y
acebos que, en
los tres días
que estuvieron
a
disposición
del público, se
agotaron. Que decir de la lotería de navidad, en la que se jugaron casi cuatro mil
euros. Como colofón, el Festival Navideño, con la participación de varios grupos
parroquiales aportando su arte en los
villancicos.

SEMANASOLIDARIA

Aprovechando los cursos de formación
que se ofrecen a través de la Oficina Municipal de Voluntariado del ayuntamiento
de Vigo, varios socios tuvieron la oportunidad de ampliar su perspectiva en el
mundo del voluntariado, tomando contacto además con otras O.N.G. locales.

•Charla-coloquio de Quique Quelle, presidente de A.S. Madrid.

En la asamblea de socios de A.S. Vigo,
se presentó la nueva imagen corporativa,
la cual está plenamente implantada y ya
nos es familiar a todos.
Sólo queda agradeceros vuestra colaboración en esta ardua tarea de la solidaridad.
A.S. Vigo

Ingresos (€)

7.550,18

Cuotas socios ........................ 2.886,00
Rastrillo, loterías.................... 3.127,18
Donativos ............................... 855,00
Cena Solidaria ........................ 565,00
Magosto................................. 117,00
Donativos en:

2080-0104-92-0040017495

Gastos (€)

6.323,99

Proyecto campaña Navidad ....... 3.000,00
Artesanía 2009 ..................... 1.873,61
Gastos Semana Solidaria ............ 577,89
Papelería y Correos ................... 536,16
Productos Magosto y Navidad ....... 336,33
SALDO (€)

8.201,81

Saldo anterior ....................... 6.975,62
Diferencia Ingresos-Gastos ........ 1.226,19

¡Hazte socio!
Decídete a asumir un compromiso con la solidaridad y el Tercer Mundo.
Plantéate dónde puedes ayudar más:
campañas, proyectos, trabajo de sensibilización, trabajo en terreno...
Cuota anual de socio: 20 €

asolidaridad.org

Del 3 al 9 de mayo

Con la idea de impulsar y dar a conocer a
nuestra asociación se organizó la primera
Semana Solidaria en las fechas previas en
las que tradicionalmente se viene celebrando la cena anual de socios. La experiencia final nos anima a continuar en este
camino, mejorando y ampliando en lo
posible con nuevas actividades esta Semana Solidaria.
Programa de actos resumido:
•Charla-coloquio de Dña. Mª Teresa
Gómez y D. Bernardo Miniño, de Manos
Unidas.
•Cine-Fórum con la proyección de la película “Cadena de Favores”.

•Solidaridad para niños con la proyección
de la película “Carlitos y el campo de los
sueños” y entrega de premios del concurso “Solidaridad con color - La Solidaridad
vista por los niños”.
•Exposición de dibujos y fotografías, rastrillo, colectas a favor de la asociación en
las misas dominicales y captación de socios…

