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SALUDO DEL DIRECTOR

La educación como herramienta
La historia de MR me hizo pensar. Si no hubiera sido por
la escuela que PROYDE ayudaba cada año, MR no habría
podido seguir sus estudios y obtener más adelante un puesto
de trabajo como secretaria. Ahora tiene su sueldo y su cuenta
bancaria. Y siendo una mujer, el asunto no es banal. Al no
depender de un hombre para poder vivir ya no le pasará
como a tantas mujeres de su país que no tenían ni estudios
ni sueldo y que un día se quedaron sin nada porque se
quedaron solas.
En la foto, MR sigue teniendo el aspecto de una niña a pesar
de sus 23 años. Está muy elegante con su ropa de trabajo. La
dignidad que acaba de estrenar no le quita la preocupación
de lo que será su vida, pero es un buen comienzo. En
su familia la miran de otra manera porque nadie había
conseguido tener tantos estudios. El objetivo 4 del Desarrollo
Sostenible se está cumpliendo en rostros muy concretos.

SÉ PARTE
DEL CAMBIO
CON UN CLICK

Ya puedes donar con Bizum
Envía este código a través de la app
móvil de BIZUM y haz tu donativo a PROYDE
Más información en www.bizum.es

SOCIOS Y VOLUNTARIADO

Asamblea y cumpleaños de PROYDE
PROYDE celebró su Asamblea General anual el 20 de
marzo de 2021. Por segundo año consecutivo se hizo online
con una buena representación: 30 personas participando
online y 240 delegaron su voto. En esta Asamblea se aprobó
el Nuevo Plan Estratégico de PROYDE 2021- 2025, el nuevo
Reglamento de Orden Interno, se renovó el documento:
Misión, Visión y Valores de PROYDE, se aprobó la memoria
de actividades, hubo un cambio en la Junta directiva a nivel
del delegado territorial de Zaragoza-La Rioja y por último se
procedió a las altas y bajas de socios numerarios.
El 12 de abril PROYDE cumplió 33 años y este
acontecimiento quedó reflejado en las redes sociales de la
sede central y de las diferentes delegaciones de PROYDE.

COLABORA CON PROYDE
C/C FIARE BANCA ÉTICA: ES37 1550 0001 2400 0098 5325

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Educación de calidad en
Madagascar
En el marco de la colaboración anual
entre las ONGD: SED, PROCLADE
y PROYDE, este año 2021 se ha
decidido llevar a cabo el proyecto
de promoción educativa de calidad
para la población estudiantil de
Ambohimiarina, en Madagascar.

ASTURIAS - CANTABRIA – CASTILLA Y LEÓN
- GALICIA

Semana leyendo con PROYDE
La semana del 19 al 23 de abril, el Colegio La
Inmaculada de Santiago de Compostela se transformó
un año más en un escenario de cuentos y novelas
donde la solidaridad y la justicia fueron protagonistas
absolutos.

En esta remota población de
la isla malgache, las Hermanas
Guadalupanas de La Salle dirigen
una escuela que acoge a más de
500 estudiantes, en su mayoría
chicas. El deterioro de las
infraestructuras y la alta demanda
de plazas, hace imprescindible la
construcción de un nuevo pabellón
de 6 aulas.
Con este proyecto, auspiciado por
las tres organizaciones maristas,
claretiana y lasaliana, se incrementará
la calidad educativa en la zona,
repercutiendo de manera muy
positiva en las tasas de matriculación
y permanencia en el sistema
educativo, especialmente en el caso
de las niñas.

Junto al lema de la campaña actual “Construimos
futuro. La educación nuestra herramienta” la
comisión del claustro y el equipo local PROYDE
diseñó, siguiendo las normas sanitarias actuales,
sesiones de cuentacuentos multiculturales, meriendas
solidarias, reflexiones de la mañana… Demostrando
una vez más que la justicia y la solidaridad son los
pilares de una educación inclusiva y de calidad.
En resumen, hemos vivido una semana de “cuento”
junto a los países del Sur y de la mano, como
siempre, de PROYDE.
Para leer la información de las demás delegaciones
de Noroeste ver enlace en la página web.

Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas,
en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Consumo Responsable y Soberanía
de los Pueblos
El Comercio Justo y el Consumo Responsable
son modelos basados en principios como el
diálogo y la cooperación entre las personas
consumidoras y productoras. En PROYDE
apostamos por este sistema, convencidos/as
de que solo mediante las alianzas podemos
garantizar la consolidación de redes con unas
condiciones de vida dignas.
Fomentar y apoyar la producción campesina
frente a las multinacionales, cuyos precios a priori
más bajos, son en realidad precios muy altos
para las personas y para el planeta, si tenemos
en cuenta el coste social en contaminación,
migraciones, explotación laboral, enfermedades
alimentarias, entre otras.

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

Artesanía de Comercio Justo
Cómo es costumbre, después de la campaña de
Navidad, la tienda de Comercio Justo de PROYDE se
reabastece de productos de artesanía para ofreceros
novedades hechas en diferentes países del mundo.
En marzo recibimos artesanía proveniente de la India,
a través de la cooperativa El Puente, la cual importa
productos desde África, Asia y América Latina y con la
que trabajamos desde hace más de 5 años.
Esta cooperativa está muy volcada con las alianzas
comerciales justas y la transparencia, los productos
de alta calidad, así como con el trabajo educativo
sobre política de desarrollo. De esta manera seguimos
apostando por un consumo responsable y por un trato
más justo donde se mejore la vida de las personas
trabajadoras con unas buenas condiciones de trabajo
siguiendo los 10 principios del Comercio Justo.

CONSTRUIMOS FUTURO
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

TESTIMONIO

Testamento solidario

Don Francisco Javier Cuesta Ramos

Ser solidarios y ayudar a los demás no
tiene límites. Es posible seguir colaborando
y ayudando, incluso después de nuestra
muerte. ¿Quién dice que con la muerte se
acaba todo? La memoria y el recuerdo de
las personas que amamos no se borra con
la muerte, se mantiene viva en las personas
que nos rodean. Pensemos en nuestro
Fundador, San Juan Bautista de La Salle.
Más de 300 años después de su muerte
su acción sigue viva y transformando el
mundo.

Paco Cuesta con 85 años cumplidos, es el
decano de nuestros voluntarios en la sede
central. Empezó en otoño de 1993 y sigue
viniendo cada día a la sede de manera regular
desde hace 28 años.

Por medio de los legados, herencias y
testamentos solidarios nuestro recuerdo
y memoria pueden perdurar en el mundo,
hacer que muchas personas reciban una
buena educación para tener un futuro
mejor para ellos y sus familias, en definitiva
seguir construyendo un mundo más justo y
solidario.
Desde PROYDE - LA SALLE, nos ofrecemos
y nos comprometemos a canalizar tu ayuda
y perpetuar tu nombre en las vidas de
personas que carecen de lo más esencial.

Palentino de nacimiento, originario de Revilla de
Pomar, ha vivido en diversas partes de España.
Tiene una visión amplia de la realidad social,
cultural y política. El servicio militar en la marina,
lo trajo desde Barcelona a Madrid, donde ya se
quedó y fundó una familia con su esposa Aurita.
Su vida profesional transcurrió en la banca
conociendo sus entresijos desde lo más bajo
hasta responsabilidades considerables.
Todos los que hemos pasado por PROYDE
conocemos a Paco, por su amabilidad y
servicio. Es ánima y memoria de PROYDE
durante muchos años. Testigo de las
transformaciones, colaborador y amigo cercano
de voluntarios, estudiantes en prácticas y demás
personal que ha pasado por la sede.
Gracias Paco por tu dedicación y cercanía, tu
disponibilidad y tu buen saber hacer.
Ver entrevista y artículo autobiográfico en el
enlace de la página web.
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