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PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Desde el año 2000 el trabajo realizado por La comunidad de Hermanos la Salle, acompañado por Proyde Proega y Fundación La Salle,
tiene dentro de sus prioridades la creación y el funcionamiento de un centro educativo en la localidad de Malvinas Argentinas, Provincia
de Córdoba- Argentina para garantizar la educación secundaria para adolescentes y jóvenes de esa ciudad.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN LÍNEA DE INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN

En este proyecto se solicita, el aporte para la construcción de 6 aulas y una batería de
baños que permita incremen-tar la cantidad de cupos para responder a la demanda escolar
y, se suman activi-dades para generar propuestas pedagó-gicas cooperativas e
interdisciplinarias así como el estímulo a la participación juvenil.

Argentina

En la actualidad una de las restricciones más grandes que enfrenta el país es la
infraestructura escolar. En esta localidad existen dos secundarios públicos, pero ninguno
en la tercera sección en donde se desarrolla este proyecto. Las familias de la zona
demandan el ingreso de sus hijas e hijos en la institución.



Los Baká (pigmeos) son una etnia africana que está establecida en zonas de selva virgen que hoy pertenecen a Camerún, Guinea
Ecuatorial y Gabón. Sometidos a presiones del gobierno, han acabado estableciendo sus campamentos en las proximidades de los
pequeños pueblos que ocupan los Bulu, Fang o Zaman.

ESCOLARIZACIÓN BÁSICA DE LA POBLACIÓN BAKA (PIGMEOS) DEL
SURESTE DE CAMERÚN

Por sus características y tradiciones, este
grupo necesita atención especializada para
poder tener acceso a una educación de
calidad. La colaboración de Proyde-Proega
contribuye, además de a la escolarización de
los niños y niñas baká, a reforzar su
autoestima, mediante una educación inclusiva
que les permitirá ir integrándose
gradualmente en la sociedad.

Camerún

PROYECTOS DE COOPERACIÓN



Proyde-Proega sigue implicado en el Proyecto Fratelli, que las
congregaciones de La Salle y Maristas pusieron en marcha el año 2016,
en Líbano. Es un proyecto socioeducativo a favor de los niños-niñas y
jóvenes refugiados sirios e iraquíes, desplazados al Líbano a causa de la
guerra. El programa se sigue desarrollando en las localidades en las que
están ubicadas la comunidad siria y la iraquí. La primera al sur del Líbano,
concretamente, en Rmeileh. La comunidad iraquí en los barrios norte de
la capital, Beirut, en el área de Bourj Hammoud.

FACILITAR Y MEJORAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LO/AS
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES REFUGIADO/AS SIRIO/AS Y LIBANESE/AS

VULNERABLES
Líbano
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En este proyecto, se renovarán los equipos y técnicas, conocerán las tecnologías
punteras que son utilizadas en sus respectivos sectores, para superar la
obsolescencia y evitar perder la confianza de clientes y potenciales empresas
reclutadoras de técnico/as. Por otra parte, este proyecto de apoyo y renovación del
CTAP además pretende abordar otras circunstancias que, podrían convertirse en
un obstáculo al buen desempeño de la labor socioeducativa del Centro.

El CTAP aprovecha, para desarrollar un plan de autosuficiencia y sostenibilidad a
largo plazo. A través de actividades generadoras de ingresos propias de su sector
profesional técnico, le permitirá progresivamente eliminar la dependencia del
exterior. 

APOYO A LA INTEGRACIÓN LABORAL DE JÓVENES
DESFAVORECIDO/AS A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

EQUIPOS DEL CENTRO DE N`DJAMENA
Tchad
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

El lema motivador de la campaña del curso ha sido el siguiente: “Plantemos las
bases, sembremos futuro”. La campaña trabaja los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 7 y 13. Entre estos dos objetivos hay relaciones evidentes para
conseguir frenar la emergencia climática, causada por la emisiones de efecto
invernadero, necesitamos apostar por energías limpias y renovables. De esta
manera lograremos un escenario propicio para el cuidado del planeta y el
desarrollo pleno de todas las formas de vida, incluida la humana.

2021-2022

Para nuestras entidades es muy importante poner fin a dos de los problemas más
urgentes contra los que se enfrenta nuestro planeta: el cambio climático y la quema
desmedida de combustibles fósiles, muy contaminantes y condenados a agotarse.



VOLUNTARIADO DE VERANO

No se pudieron llevar a cabo debido a la pandemia. Pero los grupos de Jende Xumea han estado en campos de trabajo en España. Los
Grupos de Gipuzkoa y Zaragoza, que han continuado como grupo durante todo el año, sin posibilidad de ir a proyectos del Sur tomaron
parte en campos de trabajo.

2021-2022

El grupo de Zaragoza participó en un campo de trabajo del 10 al 17
de julio, en Barcelona. Fueron 3 jóvenes y 2 acompañantes. El grupo
que era de 10 quedó muy reducido a causa de la pandemia y otras
razones. Ofrecieron su servicio en un Casal de la fundación CEL,
obra socioeducativa en favor de niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social, del barrio del Bon Pastor.

El grupo de Gipuzkoa, Eibar-Zarautz, compuesto de 7 jóvenes y 2
acompañantes, estuvieron dos semanas en un campo de trabajo de
Granada, del 1 al 14 de agosto, en el barrio de Almanjáyar.
Ofrecieron su colaboración en la “Asociación Almanjáyar En Familia –
ALFA–“.



 
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROPIOS

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS SEGÚN
PROCEDENCIA

 

Socio/as y donativos: 26.888,77€

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS
FINANCIADOS

 

MEMORIA ECONÓMICA

6%
23%

38%

33%

Campaña sensibilización: 43.098,31€

Postales de Navidad: 6.732,95€

Entidades privadas: 37.400,00€

38%

61%

Recursos propios: 114.120,03€

Entidades públicas: 182.767,28€

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

 

44%

9%
5%

42%
África

América

Asia

Europa

13%

85%

Funcionamiento: 37.131,46€

Sensibilización y voluntariado: 5.633,73€

Financiación de proyectos: 238.962,27€

2%



Titular de la cuenta

DNI del/a titular

Número de cuenta

https://proyde-proega.org/nola-lagundu/?lang=es

HAZTE SOCIO/A o HAZ UN DONATIVO

Nombre y apellidos: DNI:

Dirección:

Código postal: Población: Provincia:

Teléfono:

Forma de pago

Transferencia bancaria

Bizum

Domiciliación bancaria

(ES29 2095 5010 34 1061863279)

02359

_ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

anual

Semestral

Trimestral

La Fundación PROYDE-PROEGA es la respuesta del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar su colaboración y posterior relación con la
Fundación. Con la firma del presente documento solicitando la opción de domiciliación bancaria, autoriza expresamente a la Fundación para que presente el cobro, en la cuenta
indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de su cuota de colaborador.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional sobre Protección de Datos que puede solicitar en
nuestras instalaciones o a través de la dirección de correo: proega@lasalle.es

CUOTA

Periodicidad

€

Envía este documento a: 
PROYDE-PROEGA FUNDAZIOA

Madalena Jauregiberri 2, 20014 DONOSTIA
 

FIRMA DEL/A TITULAR

Imprime esta página o entra en nuestra página web


