
Galicia
Un año más se han realizado en el colegio 
de Ourense diferentes actividades que han 
implicado a toda la comunidad educativa. 
La fiesta de Madre Trinidad, la celebración 
del día solidario del Domund o la campaña 
junto con la Agrocooperativa Coren son un 
buen ejemplo de ello. Además, el Teatro de 
Padres del Centro ha vuelto a tener todo el 
éxito y en la Fundación compartimos las 
felicitaciones a todos/as que lo hacen 
posible así como al grupo al voluntarios 
que trabajan en su nombre.

Becas de estudios (primarios, medios 
y universitarios), rehabilitación de 
viviendas, ayuda en medicinas, ayuda 
para alimentos...estos y muchos más 
son proyectos en los que trabaja la 
Fundación M. Trinidad Carreras.

NUESTROSproyectos

Timor Este 

Se continuó colaborando en la construcción del 
centro de formación/residencia para 25/30 
jóvenes así como en la adquisición de aparatos 
y mobiliario de cocina, mobiliario de aulas y 
ordenadores. También se dio apoyo  con becas a 
niños y adolescentes.

La Pampa 

Se ayudó a la construcción de 5 viviendas 
unifamiliares. Se colaboró en la asistencia médica: 
ayudas monetarias para visitas, operaciones, 
medicinas y en el sueldo de un analista. Como en 
años anteriores, se apoyó con becas de infantil, 
primaria, secundaria y estudios superiores.

Catumbela
Provincia de Benguela, (Angola) se 
colaboró en la construcción de una casa 
para un abuelo que tiene a su cargo a tres 
nietos y que vivían en una casa insalubre de 
hojalata.
Durante el primer semestre de 2015 se 

han comenzado 
a colaborar en 
los proyectos de 
Angola, con becas 
a dos estudiantes, 
La Pampa (Perú) 
donde se continúa 
con la labor 
de ayuda en la 
reconstrucción de casas unifamiliares, 
becas y ayuda para medicinas. En Timor Este se 
ha abordado un nuevo proyecto, la construcción 
de una escuela de infantil y preescolar en el barrio 
de Cacaulito de la ciudad de Dili. Este proyecto 
conlleva apoyar en los gastos de la construcción 
y del personal necesario para llevar adelante la 
escuela con profesores nativos y cocinera para 
poder dar de comer a los alumnos.

Durante el año 2014 se llevaron a cabo 
proyectos de ayuda en Angola, Perú y 
Timor Este.

Proyecto
Catumbela
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Proyecto
Catumbela

Madrid
Desde nuestro centro en Madrid se han 
realizado diversas actividades en las 
que la Fundación ha estado presente: la 
campaña de Navidad en colaboración 
con Cáritas, la marcha solidaria  a 
Granada, recogida de alimentos junto 
con el Banco de Alimentos de Madrid… 

Creemos conveniente la intercolaboración con otras asociaciones y ONGs del entorno y, por ello, parte de nuestra 
actividad se encamina en esta dirección así como en otras muchas que se desarrollan en el propio centro.

AMOR DE OTRO COLOR 
Somos un grupo de cuatro chicas del colegio Madre de Dios de Madrid. Toda esta experiencia empezó cuando nos metimos en el grupo del voluntariado del colegio hace tres años y el voluntariado con niños del Puente de Vallecas fue nuestro punto de partida.  Al principio nos costó eso de levantarse temprano y estar una hora en metro.... Y así es como llegamos a la parroquia en el lugar donde ahora nos sentimos tan a gusto.  Enseguida nos acogieron, los niños venían a abrazarnos.

A medida que pasaban las semanas e íbamos a verlos nos reconocían y gritaban nuestros nombres al llegar. A pesar del madrugón esperábamos con ansias los sábados y pasaban a formar parte de nuestra “familia”. ¿Por qué los sábados?, solo se puede ir los sábados y la razón es: estos niños tienen situaciones familiares difíciles, la mayoría con muchos hermanos y económicamente inestables. Para que no estén todo el día en casa van a la parroquia para despejarse, realizar un poco de ejercicio, y sobre todo estar en compañía. 
Realizar esto nos ha abierto los ojos y nos ha hecho ver una realidad que miles de personas sufren pero no nos concienciamos ya que no lo vivimos en primera persona. Cuando volvíamos de Vallecas y veíamos las diferencias que había entre los niños de distintos sectores se nos abrían los ojos para ver mejor la realidad que nos rodea, los niños de allí se conforman con cualquier cosa y siempre les verás con una sonrisa. 

Si todos hacemos un pequeño esfuerzo el mundo podrá ser mejor.  
¡Animaos, cada esfuerzo cuenta!

CARTA DE 
ALUMNAS 

COLEGIO MADRE DE 
DIOS, MADRID
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Madre de Dios ikastetxea

Durante el curso 14/15 se ha llevado a cabo 
el primer concurso de vídeos con temática 
propia de la fundación. Los diferentes centros 
de las sedes han realizado producciones 
donde voluntarios/as han puesto su granito de 
arena en esto de dar a conocer la labor que 
desarrollamos.  Muchas gracias  a todos ellos/
as. Esperamos que el año que viene el ejemplo 
de ellos/as se amplíe. 

I concurso 
de videos
de la Fundación

LA PAMPA  
Aportación (€)

Construccion casas  
6.941,32 €

Becas  
6.434,60 €

Ayuda alimentaria  
807,65 €

Atención médica  
3.423,25 €

Total  
17.606,82 €

TIMOR  
euros

Becas  
3.500,00 €

Adquisición de aparatos y mobiliario de cocina.  4.000,00 €

Mobiliario de tres aulas  2.000,00 €

Adquisición de 4 ordenadores y una impresora  1.500,00 €

Total  
11.000,00 €

ANGOLA  
euros

Construcción de una casa  2.000,00 €

LUGAR  
CANTIDAD

LA PAMPA (PERÚ)  
17.606,82 €

TIMOR ESTE  
11.000,00 €

ANGOLA  
2.000,00 €

Total  
30.606,82 €

Proyectos
CONCEPTO  INGRESOSAportaciones privadas  9.372,52 €Promociones  20.480,34 €Subvenciones  1.535,00 €Ingresos financieros  1.260,00 €TOTAL  

32.647,86 €CONCEPTO  GASTOSAyudas a proyectos  30.606,82 €Aprovisionamiento  586,49 €Gastos de personal  5.822,89 €Servicios bancarios  387,09 €Publicidad  
760,57 €Asesoría 6 .871,40 €Gastos financieros  20,54 €TOTAL  

45.055,80 €BALANCE  -12.407,94 €Reservas a final 2014  20.333,66 €Reservas a final 2015  7.925,72 €

Pérdidas y Ganancias

DELEGACIONES
Pais Vasco
ha trabajado en diferentes campos 
durante todo el curso 14/15 y la 
implicación de todos/as los voluntarios 
ha sido intensa en todas las campañas 
que se han desempeñado. La tómbola y 
el stand del día del Domund, la campaña 
de reciclaje de material escolar que 
aún continua, otra de recogida de 
ropa con asociaciones cooperantes, 
la presencia del coro de la Fundación 
en diferentes actos del Centro, la 
participación en la gran chocolatada 
de la fiesta del AMPA… ¡y todo con la 
mayor ilusión!. Asimismo, la Fundación 
ha sido integrada en proyectos de 
inteligencias múltiples y por lo tanto 
dentro de la actividad escolar y del 
aprendizaje de nuestros alumnos. Un 
curso intenso donde nuestros voluntarios 
van creciendo en número e implicación.

Madre de Dios ikastetxea

Con vuestro apoyo se puede 
seguir dando esperanza a quién 
tanto necesita.  GRACIAS

BerjaAndalucia
Durante este curso se ha continuado con nuestra 
participación en el Domund,  en el mercadillo solidario, 
en la recogida de alimentos, participación en la marcha 
solidaria de Granada, etc. Y como siempre hemos 
tenido a muchos voluntarios dispuestos a ayudar. 
Todos han aportado lo mejor de ellos, unos su tiempo, 
otros sus habilidades y en todos los casos su cariño 
hacia este trabajo por los demás, apoyando en todo 
momento los proyectos que presentamos así como los 
apadrinamientos.  Estamos seguros que  ese apoyo 
continuará el curso que viene ya que sin vuestra ayuda 
no sería posible soñar con casas reconstruidas en La 
Pampa, niños que tienen una mochila para ir al colegio, 
enfermos que pueden acudir al médico, ancianos que 
pueden vivir dignamente y tantas cosas que se pueden 
llevar a cabo. 

La gran chocolatada de la fiesta del AMPA

El coro de la Fundación 

Andalucia
En Granada, hace 21 años se creó PSeM (Plataforma Solidaridad 
en Marcha) entidad sin ánimo de lucro donde todos somos 
voluntarios y cuya actividad principal son las marchas solidarias. 
Los objetivos principales son tres: Ser un lugar de encuentro de 
muchos colectivos, asociaciones, colegios, ONGs…, Sensibilizar y 
Apoyar Proyectos de Desarrollo. 
Aquí, en Granada, la comunidad está colaborando en la 
plataforma solidaria. Y este año nuestro proyecto fue seleccionado: 
La reconstrucción de una casita como Jardín de Infancia en Dili, 
Timor Oriental. El 26 de abril salimos a las calles de Granada con 
un objetivo claro: “Marcha por un mundo diferente” como decía 
el lema de este año. A la marcha le acompañó la lluvia pero no 
nos desanimó. 
Aunque fuimos poquitos participamos activamente y con mucha 
ilusión como voluntarios. Se han recaudado 2.000 € por proyecto. 
Gracias a todos los que de una manera u otra habéis colaborado.

granada
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