
  FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO 

AS – Comisión de Proyectos                        Página 1 de 10 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE PROYECTO 

 

 
 
 
  



  FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO 

AS – Comisión de Proyectos                        Página 2 de 10 

 

1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Fecha en la que se ha completado la solicitud: 13/11/2020 
 

1.1. Título del proyecto:  
OBRA SOCIAL DESAMPARADOS NAZARET-LAPUNTA 
 

1.2. Sector y subsector del proyecto 
Educación, Promoción humana integral, infraestructura, Mujer, Igualdad. 
 

1.3. Breve descripción del proyecto 
Ante la coyuntura que nos toca vivir de la pandemia, desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados de Nazaret 

en Valencia, nos hemos propuesto cohesionar, actualizar y dinamizar la acción social que, desde siempre, esta 
comunidad cristiana ha llevado a cabo. Son varios los proyectos que han surgido de la Parroquia de Nazaret, antes 
incluso de que llegáramos los Misioneros Redentoristas en el 2009. Algunos se agotaron, otros tomaron caminos 

nuevos independizándose de la parroquia y otros continúan hoy en pleno funcionamiento.  
 
Bajo el “paraguas” o marca “Obra Social Desamparados” Nazaret-La Punta, se articularía la acción de, al menos 

cinco proyectos que están ahora mismo en funcionamiento: el Colegio Parroquial Ntra. Sra. de los Desamparados, 
el Proyecto NSD+ que funciona en el mismo colegio, el Grupo Scout ITER, el Proyecto Mare para mujer en riesgo 

de exclusión y la misma Cáritas Parroquial. 
 
Para dar los primeros pasos en esta nueva etapa, hay varias acciones concretas que son las que presentamos en 

el proyecto. 1. Colegio: costear las reformas que nos hemos vistos forzados a realizar para poder comenzar el curso 
garantizando el 100% de asistencia presencial cumpliendo todas las medidas sanitarias y de protección; 2. Cáritas 
y Proyecto Mare: intervención integral de acondicionamiento, mejora y maximización de espacios en el antiguo 

local del Proyecto Mare que pasaría a funcionar como la sede de la Obra Social Desamparados en la que se llevaría 
a cabo toda la acción socio-caritativa de la parroquia (principalmente Cáritas y Mare); 3. Obra Social Desamparados: 
orientación y ayuda en el desarrollo y en la puesta en marcha del proyecto; 4. Mare: apoyo en la posible 

contratación de una trabajadora o educadora social para poder repensar y relanzar el proyecto, actualmente en 
cierta pausa al vernos obligados en julio a prescindir de las dos trabajadoras que lo coordinaban por falta de 
financiación; 5. Grupo Scout Iter: reparación persiana y puerta local y apoyo en posibles becas para chavales del 

grupo Scout tanto para las cuotas de todo el curso, como para campamentos y actividades; 6.Todo el proyecto: 
compra de material de higiene, desinfección y protección de contagio del Covid-19. 
 

1.4. Integración del proyecto en otras acciones de este tipo 
 

1.5. Localización del proyecto 
Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados del barrio de Nazaret en Valencia, Comunitat Valenciana, España 
 

1.6. Duración del proyecto 
 Fecha inicio: 15/09/2020 
 Fecha fin: esperemos que el proyecto no termine nunca. Pero el primer empujón esperamos terminarlo 

este curso. 

 
1.7. Coste total del proyecto 
48.000 € 
 

1.8. Coste total solicitado a A.S. 
40.000 € 
 

1.9. Entidad solicitante 
Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados 
 

1.10. Responsable del proyecto en la entidad solicitante 
 Nombre: Carlos A. Galán Moreu, CSsR 76423453-L 
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 Datos de contacto:  Fontilles, 27 46024 VALENCIA-ESPAÑA 666231311/96 367 18 14 
 

1.11. Cuenta bancaria de la transferencia 
Cuenta bancaria para el proyecto:  

Nombre del titular de la cuenta:  

Nombre de la entidad bancaria:  

Dirección completa de la sucursal / oficina bancaria:  

Nº de Cuenta bancaria (C.C.C) (Código Cuenta Cliente):  

I.B.A.N. (International Bank Account Number):  

Código SWIFT o BIC (Bank Identifier Code):  

 

1.12. Tipo de cambio utilizado 
Tipo de cambio (TC) utilizado: 
Indicar el tipo de cambio que se ha utilizado para la conversión de la moneda local en Euros 

Moneda local: 

Fecha del TC: 

Fuente del TC:  
Banco Central Europeo (BCE) Véase: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 

 
 
  

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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2. DATOS DE LA ONG Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL 
 
 

2.1. Persona responsable del proyecto 
Nombre: 
CARLOS ANTONIO GALÁN MOREU 

DNI:  
76423453-L 

Cargo: 
PÁRROCO 

Breve Curriculum: 

Misionero Redentorista, nació en Granada en el año 1988 donde vivió hasta los 20 años que comenzó el 
postulantado redentorista en la comunidad de Valencia. Allí formó parte de la primera comunidad redentorista 
que llegó a Nazaret cuando el arzobispo encargó la parroquia a la congregación. Profesó en el 2011 y vivió en 

Madrid hasta que terminó el bachiller en teología. Estuvo 6 meses de experiencia pastoral en Filipinas y, al 
terminar volvió a Madrid a cursar teología espiritual. Se ordenó sacerdote en el 2015 y en septiembre del 2016 
fue destinado a la comunidad de Nazaret como vicario parroquial. En 2019 fue destinado por otros cuatro años 

en la misma comunidad como párroco de las parroquias de Nazaret y de la Punta. Trabajo que desempeña en 
el día de hoy. 

Sueldo (si lo tienen): 
907,69 € 

 
 

2.2. Datos de la Asociación o contraparte 
Nombre: 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS DE NAZARET VALENCIA 

NIF: 
R-4600389-C 

Sede Social: 
ALTA DEL MAR, 47 

Fecha de constitución:  

01/10/1985 

Dirección: 

FONTILLES, 27 

Teléfono: Fax Email 

96 367 18 14  desamparadosdenazaret@archivalencia.es 

 
 

3. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

3.1. Contexto 

 
3.1.1. Marco geográfico 
 

La ciudad de Valencia cuenta con una población censada de 795.736 habitantes en 20191. De esta población 

6.117 personas residían en el barrio de Natzaret2, que pertenece al distrito “Poblats maritims”. De los cuales 3.006 
eran varones, y 3.111 mujeres.  Según los últimos datos facilitados por el padrón municipal, en el barrio de Natzaret 
existen 1.011 menores censados con una edad comprendida entre 0 – 15 años. Por lo tanto, alrededor del 16,5 % 

de la población censada en el barrio es menor de edad. Sin embargo, la edad media de la población es de entorno 
a los 42,8 años. 

                                              
1 Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 
2 Datos de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia a 01/01/2020. 
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 Del total de la población residente en el barrio, 3.911 proceden de la 
Comunitat Valenciana, 963 son originarios de otras provincias del Estado 

Español, y 1.243 son extranjeros. Por tanto, el 20,3 % de los vecinos del barrio 
son inmigrantes o de origen extranjero.  
 

3.1.2. Marco económico 
 
692 personas se encuentran desocupadas, por lo que el 19 % de la 

población del barrio esta sin empleo y sin ingresos reglados. 
El barrio dispone de un parque urbano de 2.946 viviendas. La mayoría de 

las cuales pertenecen al periodo comprendido entre 1961-1970 (1.061), 

existiendo tan solo 54 viviendas de reciente construcción (periodo 2006 – 
2011). 

En cuanto al nivel económico de la población podemos hablar de tres grupos: 

1. un grupo de clase media, mayoritariamente dedicado a trabajos relacionados con la actividad portuaria 
y al pequeño comercio.  

2. un segundo grupo que podíamos considerar de clase media baja, con puestos de trabajo no 
cualificados y que supone el grupo mayoritario de la población de Nazaret. 

3. un tercer grupo que podríamos considerar de clase baja, con trabajos precarios, temporales, parados 

de larga duración o dependientes de ayudas sociales. Este tercer 
grupo sería más numeroso que los vecinos del primer grupo.  

Ya antes de la crisis del Covid-19, detectábamos que este tercer grupo 

iba en aumento. Sin embargo, la situación que se dibuja en este momento y 
la que esperamos en los próximos meses es altamente preocupante. La 
llegada de inmigrantes no ha parado, más aún, su situación es más precaria 

debido a la casi paralización de la administración en las gestiones de asilo 
político o en las solicitudes de permisos de residencia para empleo; las 
familias que se sostenían a base de trabajos esporádicos y sin contrato, han 

visto como, desde el confinamiento, todo se les ha ido al traste… Por la 
realidad que observamos en el barrio, estamos convencidos de que los datos 
de paro mencionados más arriba, no reflejan la situación actual post Covid-

19. 
 

 

3.1.3. Marco social 
 Cultura 

Culturalmente, Nazaret es un barrio muy plural debido a la gran cantidad de inmigrantes que viven en el barrio. 
Por poner un ejemplo muy concreto, en el colegio Parroquial hay 350 alumnos y más de 20 nacionalidades distintas. 

A pesar de la fama que tiene, el barrio es tranquilo. No hay prácticamente altercados ni delincuencia. Sin 

embargo, la presencia de la droga y del contrabando es evidente. 
Existe una zona de prostitución en las rotondas cercanas al barrio que, aunque ha bajado en los últimos años 

sigue presente. Se trata, principalmente de un grupo de africanas, nigerianas en su mayoría, que se ponen día y 

noche esperando en las rotondas. Sabemos que algunas de ellas viven en el barrio y algunas acuden a Cáritas 
Parroquial. Desde el confinamiento, venimos escuchando que hay varias casas en las que se ejerce la prostitución 
en el barrio. 

Conviene hacer notar aquí que, fuera de los números oficiales y los porcentajes que ofrece el censo del 
Ayuntamiento, la población en situación irregular es muy amplia en el barrio. Asimismo, hay que señalar que en el 
entorno del barrio existen varios asentamientos de chabolas de rumanos y subsaharianos, muchos de los cuales 

hacen vida o acuden a Cáritas parroquial y a los servicios sociales del barrio.  
Es importante destacar que el barrio tiene un tejido social y asociativo muy cuidado y de mucha tradición. 

Tenemos un Centro Municipal de Servicios Sociales propio que coordina la intensa y plural acción social que se 

desarrolla en el barrio. A raíz de la pandemia, hemos intensificado las reuniones de coordinación de casos y recursos 
sociales para mejorar la atención a las necesidades de las familias más vulnerables del barrio. Existen, como mínimo 

seis asociaciones que, fuera del ámbito público desarrollamos proyectos con gente de Nazaret, sean o no 
presencialmente en el barrio. Asociación el Arca (que nació en la Parroquia y se independizó), Fundación Rafael 
Nadal, Obra Social Desamparados, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Alanna y Fundación Iniciativa Social. 
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 Educación 
Atendiendo al nivel de estudios encontramos que 1.929 personas se encuentran sin graduado escolar, de las 

cuales 35 son analfabetas. Por lo que un 31,5 % de la población no cuenta con ningún nivel de educación formal. 
 Respecto al número de alumnos escolarizados, alrededor de 1000, de 3 a 16 años. Cerca de 700 en los dos 

centros concertados que existen en el barrio, el Colegio parroquial Ntra. Sra. de los Desamparados y el Colegio 

Santa Magdalena Sofía y 300 en los dos centros 
públicos. Los dos concertados son los únicos que 
ofrecen educación secundaria obligatoria. Los 

públicos son únicamente centros de educación 
primaria. 

Nuestro colegio parroquial está declarado Centro 

de Acción Educativa Singular (CAES). 
 También digna de mención es la Guardería 

Santa Ana, perteneciente a las Religiosas de la 

Caridad de Santa Ana, a la que acuden alrededor de 
30 niños de la exclusión social de 0 a 3 años. 

Realizándose una labor con los niños y sus familias, 
apoyada con recursos económicos y de voluntariado por la plataforma Social de dicha Orden Religiosa, señalando 
que económicamente no recibe ninguna ayuda de la administración. 

Es significativa la ausencia en el barrio de centros de enseñanza post-obligatoria. Esta realidad obliga a salir 
del barrio a aquellos que quieren continuar con su formación ya sea cursando el bachillerato o algún grado de 
Formación Profesional. 

 
 Sanidad 
En el barrio hay un Centro de Salud muy bien equipado y bastante moderno. El Hospital de referencia es el Hospital 

Clínico de Valencia. El Centro de Salud del barrio cuenta con una trabajadora social que está en permanente 
contacto con el Centro Municipal de Servicios Sociales y con los distintos proyectos de acción social que existen.  
 Impacto medioambiental 

Queremos saber como influye en el entorno la ejecución del proyecto. 
 
 

3.1.4. Organizaciones institucionales que gestionan estos marcos 
Ajuntament de València 
Generalitat Valenciana 

Parroquia y Colegio Ntra. Sra. de los Desamparados de Nazaret 
Colegio Santa Magdalena Sofia 

CEIP Ausias March 
CEIP Juan Manuel Montoya 
Associació de veïns i veïnes "Natzaret" 

Asociación de vecinos Nazaret Unido 
Asociación el Arca 
Fundación Rafael Nadal 

Fundación Secretariado Gitano 
 
 

3.2. Antecedentes 
Desde que los Misioneros Redentoristas llegamos a la Parroquia de Nazaret, siempre se ha tenido una estrecha 

colaboración con la Asociación en diferentes ámbitos. En un primer momento, la humilde delegación que existía en 

Valencia pretendió funcionar como el resto de nuestras delegaciones. Se intentaron organizar rastrillos solidarios y 
presencia de la ONG en distintos foros sociales del barrio para vender productos y sacar dinero. Desde el inicio del 

Hogar Scala para presos en tercer grado hasta hace unos cinco años, cuando se inició el Campo de trabajo de 
Nazaret en el colegio parroquial, se ha ido cambiando la mentalidad tanto en nuestra delegación, como en el resto 
de la Asociación. Hemos ido asumiendo que nuestra presencia aquí en Nazaret como ONGd Redentorista, supone 

facilitar el voluntariado nacional ofreciéndolo como plataforma de despegue a un voluntariado más comprometido. 
La idea de ofrecer el Campo de trabajo a un espectro de jóvenes de menor edad y transformarlo en una experiencia 
no solo de servicio, sino también formativa, ha marcado carácter y está dando unos frutos preciosos, entre ellos 

este proyecto. 



  FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO 

AS – Comisión de Proyectos                        Página 7 de 10 

Fruto de la experiencia acumulada en esta pandemia y de la coyuntura ante la que se encuentra el Proyecto 
Mare, hemos visto la necesidad y la preciosa oportunidad de cambiar la manera de funcionar. Nos hemos visto en 

la tesitura de forzar un obligado y profundo replanteamiento de nuestra organización y nuestra metodología de 
trabajo. Es cierto que, hasta ahora, la atención que se daba desde Cáritas parroquial estaba demasiado centrada 
en la asistencia (reparto de bolsas de alimentos) y no tanto en la promoción integral de la persona. Por ello, 

llevamos varios meses en diálogo permanente con el equipo de coordinación de Cáritas Diocesana tratando de 
buscar la mejor manera de reformar la Cáritas parroquial y evitar que el proyecto Mare deje de funcionar a pesar 
de no poder contar con las dos empleadas que han llevado el proyecto adelante hasta la fecha. 

Asimismo, la situación que afronta el colegio parroquial Ntra. Sra. de los Desamparados, también es de gran 
dificultad. Las medidas que desde el Estado y la Generalitat Valenciana se han exigido de cara a la prevención del 
contagio por Covid-19 nos han obligado a acometer reformas en algunas aulas, a comprar mobiliario escolar y a 

ampliar servicios como puede ser el de limpieza para poder garantizar un espacio seguro para nuestros alumnos. 
Fruto de estas situaciones, el director del colegio parroquial, recordó que el párroco anterior había planteado 

alguna vez el aunar toda la acción caritativa y social de la parroquia, dándole cohesión interna para fortalecernos 

mutuamente y para poder tener más impacto a la hora de presentar proyectos a distintas entidades para encontrar 
financiación, que es nuestra mayor debilidad.  

Así comenzamos este sueño: poder rearmarnos, reinventarnos, soñar muy alto para mejorar cualitativamente 
las distintas acciones que desde la parroquia se ofrecen a la población más vulnerable del barrio. Dedicar un espacio 
exclusivo para la acción social de la Parroquia; impulsar la renovación de la estructura y el funcionamiento del 

equipo de Cáritas parroquial; retomar la actividad del proyecto Mare consiguiendo una coordinadora profesional 
que pueda poner en marcha simultáneamente una renovación del mismo analizando nuestras fortalezas, 
debilidades, nuestras oportunidades y amenazas. 

La iniciativa parte, por tanto, de la comunidad redentorista que atiende esta parroquia, del equipo de 
Cáritas parroquial y del equipo directivo del colegio parroquial. 
 

3.3. Justificación 
 
 

4. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS  
 

4.1. Objetivo general o de desarrollo  
Generar un plan de intervención social integral que aúne y articule todas las iniciativas de acción socio-caritativa 
nacidas en el seno de la parroquia bajo el nombre de “Obra Social Desamparados. Nazaret-La Punta”.  
 

4.2. Objetivos específicos del proyecto  
 Colegio parroquial 

o Costear los gastos asumidos de obras y compra de mobiliario y material para la adaptación de las 
aulas a la normativa de la Generalitat Valenciana de protección contra el Covid-19. 

 Cáritas Parroquial y Proyecto Mare 
o Intervención integral de acondicionamiento, mejora, maximización de espacios y equipamiento 

mobiliario y tecnológico en el antiguo local del Proyecto Mare que pasaría a funcionar como la sede 
de la Obra Social Desamparados en la que se llevaría a cabo toda la acción socio-caritativa de la 
parroquia (principalmente Cáritas y Mare). 

o Apoyo en la contratación de una trabajadora o educadora social para poder repensar, coordinar y 
relanzar el Proyecto Mare. 

 Grupo Scout Iter 

o Reparación persiana y puerta local.  
o Apoyo en posibles becas para chavales del grupo Scout tanto para las cuotas de todo el curso, 

como para campamentos y actividades. 
 Obra Social Desamparados. Nazaret-La Punta 

o Apoyo en la elaboración de la imagen corporativa del proyecto. 
 
 

4.3. Resultados esperados  
- Esperamos que la realización de este proyecto cohesione y articule la acción social realizada en el barrio 

de Nazaret por la Parroquia.  

- Esperamos que la mayor visibilidad de esta unión facilite la financiación de los distintos proyectos, así como 
la búsqueda de voluntarios que contribuyan al desarrollo de los mismos. 
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- Esperamos que la Parroquia y el barrio puedan disponer de un local cuidado, cálido, acogedor, funcional y 
bonito en el que se puedan llevar a cabo los distintos talleres, formaciones, así como la acogida de Cáritas 

parroquial. 
- Esperamos que este proyecto pueda ayudarnos a pasar de una acción socio-caritativa demasiado centrada 

en la asistencia a otra que desarrolle y potencie más la promoción humana integral. 

- Esperamos que se puedan costear los distintos gastos que se han tenido que asumir en esta situación de 
pandemia tanto por el colegio parroquial como por el resto de proyectos. 

- Esperamos que podamos hacer frente a mejoras en el local de Souts que tanto hacen por la educación no 

formal de los niños más desprotegidos del barrio y que complementan la acción educativa formal del colegio 
parroquial. 

- Esperamos que se pueda contribuir a la realización de algún proyecto de los que forman el Proyecto NSD+ 

en el entorno del colegio parroquial. 

4.4. Riesgos para el proyecto y medidas previstas 
 
 

4.5. Insumos (medios y costes) 
 

5. EJECUCIÓN 
 

5.1. Ubicación exacta 
 
Como se puede comprobar en la imagen adjunta, la ubicación de todos los proyectos que formarían parte de la 

Obra Social Desamparados, están prácticamente en la misma manzana.  
Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados C/ Fontilles, 27 

Colegio Parroquial Ntra. Sra. de los Desamparados C/ Parque de Nazaret, 82 
Local Scouts C/ Fontilles, 20 bajo 
Local Cáritas C/ Fontilles 18 bajo (señal roja) 

 

5.2. Plan de ejecución 
En realidad, como ya se habrá podido comprobar, se trata de mini proyectos que forman parte del proyecto mayor 

que es la Obra Social Desamparados.  
Las reformas del colegio ya se realizaron en el verano.  
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5.3. Cronograma de ejecución 
 

ACTIVIDADES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

Escriba en cada una de estas celdas 
las actividades del proyecto. Señale 
en las casillas de la derecha los meses 
en que se ejecutarán. 

           

Actividad 1            

Actividad 2            

Actividad 3            

Actividad 4            

 
 

5.4. Desglose presupuestario  
 
 

5.4.1. Presupuesto por financiadores 
 

PARTIDA CONTRIBUCIONES 

 AS 
Entidad 

Solicitante 

Otras fuentes 
(municipalidad, 
otras ONGs,...) 

Población 
beneficiaria 

Total 

Concepción       

Adquisición / Arrendamiento terrenos      

Construcción      

Equipos, materiales y suministros      

Personal local      

Personal expatriado      

Viajes, estancias, dietas      

Gestión      

Imprevistos      

Evaluación       

Otros      

TOTAL COSTES      

 

 
 
 

Tipo de cambio (TC) utilizado: 

Indicar el tipo de cambio que se ha utilizado para la conversión de la moneda local en Euros 

Moneda local: 

Fecha del TC: 

Fuente del TC:  

Banco Central Europeo (BCE) Véase: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
6.1. Población beneficiaria directa 
 Número 
Sumando los datos de la memoria de Cáritas parroquial de 2019, los alumnos del colegio parroquial, los niños 
censados en el Grupo Scout ITER y las mujeres que actualmente asisten a los dos talleres maternos en 

funcionamiento del Proyecto Mare, estimamos que los beneficiarios directos del proyecto son 955 personas con 
posibilidad de aumentarse en cuanto el resto de talleres del Proyecto Mare se pongan en funcionamiento. 

 
 Descripción 
Familias atendidas en Cáritas parroquial provenientes de una gran diversidad de países. Alto porcentaje de 

población gitana. Niños del colegio parroquial y de los otros tres colegios del barrio. En la mayoría de casos, la 
responsabilidad de sacar adelante a la familia y buscar mil y un recursos además de trabajo recae en la mujer. 
 

6.2. Población beneficiaria indirecta 
 Número 
 

 
 Descripción 
 

 
 

6.3. Criterios de selección de la población beneficiaria 
 

En principio, las puertas de Cáritas parroquial están abiertas a cualquiera que tenga necesidad por lo que 

no habría criterio de selección como tal. El único requisito que sí que pondríamos, tanto en Cáritas, como en el 
Proyecto Mare como en cualquier iniciativa de acción socio-caritativa de la Obra Social Desamparados, sería la 
voluntad de iniciar un camino de acompañamiento para encauzarse en la promoción.  


