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Desde PROYDE tenemos  
dos buenas noticias que darte
La primera, hemos incorporado un código QR que te 
permite leerlo con el teléfono y te conecta con la página 
web de PROYDE para hacerte socio completando 
una pequeña ficha. PROYDE quiere abrir cauces de 
solidaridad. También queremos estar más cerca de ti y 
estamos modernizando nuestra base de datos para enviarte 
más información y de manera más segura.

La segunda noticia es que PROYDE ha abierto una cuenta 
en la Banca Ética, FIARE. En la banda del boletín figura 
el nº de cuenta. Quien lo desee ya puede mandar sus 
aportaciones a esta cuenta de la Banca Ética. También 
puedes hacer donaciones usando la aplicación BIZUM. 

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

Mi saludo inicial va para todos los lectores de las diversas 
publicaciones de PROYDE. Y también para sus seguidores 
ocasionales o permanentes. Pero no quiero olvidar a tantas 
personas que en los diferentes continentes conocen el 
trabajo de PROYDE. Es verdad que en otros países no es 
fácil poner caras a tantas personas anónimas que por aquí 
trabajan para solucionar algunos de sus problemas. Salvo 
cuando se trata de proyectos de verano para Voluntarios 
internacionales de corta o larga duración. También cuando 
nuestro equipo de Proyectos se desplaza para constatar la 
ejecución y el funcionamiento de algunas realizaciones.

Próximos a la Navidad quiero enviar mi felicitación 
navideña a todos los que tienen algún contacto con 
nosotros. A los de aquí cerca y a los de lejos.

SALUDO DEL DIRECTOR

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

SÉ PARTE  
DEL CAMBIO

CON UN CLICK

https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1593-sumate-al-reto
https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1594-fiare


Durante el mes de abril de 2020, 
como consecuencia de la pandemia 
mundial COVID-19, la Junta Directiva 
de PROYDE aprobó la puesta 
en marcha de un protocolo de 
emergencia para paliar los efectos 
que el virus estaba provocando en 
las obras educativas y comunidades 
más vulnerables en las que 
trabajamos. 

Desde entonces se han recaudado 
y enviado fondos para el suministro 
de alimentos, medicinas, material 
higiénico-sanitario y desinfectante, 
así como kits escolares a diferentes 
lugares como, Paraguay, Perú, 
Sudáfrica, Líbano, Madagascar, 
Ruanda, Mozambique y Haití.

#LaSalleCovid19

El curso 20-21 ha comenzado para la delegación 
de Andalucía y Melilla con un cambio importante: 
La delegación se ha trasladado de la Casa San Yon 
en Sevilla, al Hogar La Salle en Jerez. Este cambio 
estratégico responde a la necesidad de estar más 
cerca de los equipos locales de PROYDE de la 
provincia de Cádiz (10 de los 17 equipos existentes 
en Andalucía y Melilla) así como de instituciones 
públicas como los Ayuntamientos de Chiclana, Cádiz, 
San Fernando o Jerez con los que venimos trabajando 
últimamente con proyectos de Educación para el 
Desarrollo. 

El Hogar La Salle es un punto de encuentro para la 
solidaridad lasaliana y un lugar que llama al trabajo 
por la justicia social. Desde aquí queremos agradecer 
su acogida desde el primer momento. 

Además de este cambio, en la delegación hemos 
tenido que adaptarnos a los tiempos que corren 
señalados por la situación sanitaria y nos hemos 
lanzado a trabajar la Educación para el desarrollo de 
manera virtual. Actualmente estamos llevando a cabo 
dos formaciones sobre Comercio Justo financiadas 
por el Ayuntamiento de Chiclana y el Ayuntamiento de 
Cádiz para formar y sensibilizar al voluntariado sobre 
el Comercio Justo y el Consumo Responsable. ¡Más 
de 90 personas están aprendiendo con nosotros!

COOPERACIÓN AL DESARROLLO ANDALUCÍA - MELILLA

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

https://proyde.org/index.php/inicio-menu/noticias-2/78-cooperacion-emergencias/1584-lasallecovid19-emergencia-internacional
https://proyde.org/index.php/inicio-menu/noticias-2/78-cooperacion-emergencias/1584-lasallecovid19-emergencia-internacional
https://proydeandalucia.org/
https://proydeandalucia.org/


Mascarillas de Comercio Justo  
contra el coronavirus
La crisis del coronavirus ha planteado al Comercio 
Justo un escenario complejo, donde el reinventarnos, 
ha estado a la orden del día. Desde PROYDE no nos 
hemos quedado al margen, las limitaciones en la 
comercialización, la producción de los productos y en la 
sensibilización, nos han llevado a innovar con el objetivo 
único de mantener en el centro de nuestro trabajo a las 
personas y el medio ambiente.

Es por ello que hemos iniciado el proyecto “Mascarillas 
Éticas, Solidarias y Sostenibles”, fabricando 
mascarillas de Comercio Justo dentro de un proyecto de 
autoempleo y emprendimiento en Madrid.

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

CONSTRUIMOS FUTURO,  
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta
La educación es la herramienta más poderosa para luchar 
contra la pobreza y sus devastadoras consecuencias, y 
contribuye a reducir las desigualdades, ya que cuando 
las personas pueden acceder a una educación de 
calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza.

En este marco y prosiguiendo con el trabajo iniciado 
hace varios años, las entidades lasalianas presentamos 
la campaña de sensibilización anual. Concretamente 
en este curso abordaremos realidades que conciernen 
al ODS 4 sobre la necesidad de garantizar el acceso 
universal a una educación de calidad, inclusiva y 
equitativa.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CONSTRUIMOS FUTURO  
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta

https://proyde.org/index.php/inicio-menu/noticias-2/81-sensibilizacion-educacion-para-el-desarrollo/1589-construimos-futuro-la-educacion-nuestra-herramienta
https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1591-nuevas-mascarillas-sostenibles-eticas-y-solidarias
https://proyde.org/index.php/115-instantaneas/1591-nuevas-mascarillas-sostenibles-eticas-y-solidarias


La Asociación PROYDE forma 
parte de un grupo de ONGD 

Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, Entreculturas, Cáritas, Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, Jesuitas, 
Arcores y Mensajeros de la Paz que se han 
reunido por primera vez para reflexionar 
y coordinar el tema de HERENCIAS Y 
LEGADOS.

Es muy importante que PROYDE pueda 
canalizar este tipo de ayudas para 
llegar con sus proyectos a las personas 
más empobrecidas y ofrecerles una 
oportunidad para llevar una vida más digna, 
especialmente a la infancia como base de 
todo desarrollo.

Nos gustaría contactar con personas 
dispuestas a colaborar en este campo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA TESTIMONIO

Hermano LUIS REBOLLEDO 

A primeros de octubre, hizo un año que 
falleció un hermano, un maestro y un promotor 
comprometido de PROYDE. Todo esto y más 
fue Luis Rebolledo Gómez y fue víctima de un 
cáncer a sus 68 años. 

Las palabras del H. Esteba de Vega en la 
homilía del funeral, resumen maravillosamente 
al H. Luis Rebolledo: “Quiso hacer del pobre, 
del enfermo, del preso, del desnudo… el 
destinatario de sus desvelos, tanto dentro 
como fuera del aula. Se empleaba a fondo 
para preparar con mimo de artesano, todo 
lo relacionado con Comercio Justo, y dedicó 
mucho tiempo y esfuerzo a los distintos 
proyectos de voluntariado de PROYDE, en 
distintos continentes, y con tantos voluntarios y 
voluntarias que descubrían en él un modo de 
ser y de actuar que contagiaba solidaridad y 
compromiso”.
.....................................................................
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