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En este boletín de primeros de año nos acordamos de 
todas las personas fallecidas a lo largo de 2020, en 
particular de los socios/as, bienhechores/as, voluntarios/as 
de PROYDE y pedimos a Dios por ellas.

Terminamos 2020 con 2.501 socios/as. A todos les 
damos las gracias por su gran colaboración y damos la 
bienvenida a los recién llegados. 

Queremos seguir aumentando la familia de colaboradores 
y bienhechores, y para eso os pedimos que invitéis de 
manera personal a aquellas personas que tienen esta 
sensibilidad y desean ser más solidarios.

El próximo verano tampoco habrá voluntariado internacional, 
pero en todas partes podemos ayudar y sentirnos útiles.

SOCIOS Y VOLUNTARIADO

Saber no es suficiente 

Yo ya llevaba varios años viviendo en un pueblo de África 
occidental. Sabía que en el Departamento había tres 
hospitales adonde llevar a los enfermos según la gravedad. 
Sabía conducir el coche y sabía que primero había que 
pagar para que atendieran al enfermo. Creía saberlo todo. Un 
día me encontré a la entrada norte del pueblo a una mujer 
tumbada en medio de la pista de tierra. Estaba desnuda 
y tenía una herida que hacía visible el hueso de la pierna 
izquierda cercano al tobillo. Sabía lo que había que hacer, 
pero no hice nada. Hice señas a una religiosa que pasaba 
cerca. Ella vino y yo me fui. ¿Por qué? ¿Estaba enfadado 
con las personas que la dejaron allí tirada? ¿Era pudor 
porque ella estaba desnuda? ¿Me sentí impresionado por la 
herida que vi? Todavía no lo sé muy bien. Ese día, el perrito 
que estaba criando en casa me miró de una extraña manera.

SALUDO DEL DIRECTOR
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SÉ PARTE DEL CAMBIO 
CON UN CLICK

Ya puedes donar  
con Bizum

Envía este código 
a través de la app 
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Más información en 
www.bizum.es



En este atípico año 2020, no sólo 
hemos puesto el foco en proyectos 
de emergencia para paliar los 
efectos producidos por el COVID-19, 
sino también en los huracanes ETA y 
IOTA en Centroamérica y reforzando 
los proyectos de cooperación al 
desarrollo que veníamos realizando.

Ante este escenario, las comunidades 
y poblaciones en las que PROYDE 
y sus socios locales trabajan, deben 
seguir con su vida habitual sin dejar 
de tener en cuenta el nuevo contexto 
en el que vivimos. Los proyectos 
que se vienen realizando han sido 
muchos y muy variados, centrados 
sobre todo en el ámbito educativo 
como es habitual y en lugares como 
Madagascar, Togo, Mozambique, 
Chad, Burkina Faso, Camerún, 
Guatemala, Rep. Dominicana, 
Argentina, Perú, o Paraguay.

En esta nueva realidad mundial 
que vivimos, cobra todo el sentido 
la cooperación para el desarrollo. 
Ahora más que nunca, con la 
pandemia, se acentúan las brechas 
en todos los sentidos. Ahora más 
que nunca cobra todo su sentido el 
trabajo de PROYDE.

Una de las últimas actividades más innovadoras 
que hemos llevado a cabo recientemente todas las 
delegaciones locales (Alcoi, Benicarló, l’Alcora, Teruel 
y Paterna) que conforman la Delegación Territorial 
Levanteruel de la ONGD PROYDE, ha sido realizar 
una campaña de comunicación y sensibilización 
de manera coordinada entre la Fundación La Salle 
Acoge, la Fundació Proideba y la Delegación 
Territorial Levanteruel de la ONGD PROYDE, 
denominada “Navidad Solidaria”. 

Una idea que nos compartieron nuestros compañeros 
de PROYDE Andalucía, y que se basó en el diseño 
de un “Genially” a modo de Carta de Reyes Magos. 
Cada ONGD y Fundación pedía en su carta diversos 
regalos como: “Una educación de calidad, inclusiva 
y equitativa para todos los niños y niñas” o “Un hogar 
seguro donde todos los niños y niñas pudieran reír, 
jugar, bailar o soñar” y para que estos regalos se 
hicieran realidad, se invitaba a todos a colaborar con 
cada ONGD y Fundación.

Sin duda, la campaña fue un éxito, y nos ha permitido 
darnos a conocer a muchas familias, profesores, 
alumnos, amigos y colaboradores que aún no 
conocían todas nuestras ONGD y Fundaciones, 
así como proyectos de cooperación y obras 
socioeducativas.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO LEVANTERUEL

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

http://proyde-levanteruel.lasalle.es/navidad-solidaria
http://proyde-levanteruel.lasalle.es/navidad-solidaria


En la sede local de Griñón (Delegación de Madrid) 
apostamos por un mundo más justo y solidario y damos 
un paso más en la apuesta por el Comercio Justo con 
la apertura de un punto de entrega de productos los 
viernes de 16:30 a 18 h. con la implicación generosa de 
profesores y otros voluntarios. 

Organizamos las reflexiones de la mañana y utilizamos 
las plataformas digitales y redes sociales para informar 
y sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la 
importancia del Comercio Justo y la promoción de la 
justicia social. Son cada vez más las personas de nuestro 
colegio que se comprometen, de una u otra manera, 
con las actividades solidarias organizadas desde el 
Centro a favor de PROYDE y de la construcción de un 
mundo más justo para todos respondiendo así a nuestro 
carisma fundacional como colegio cristiano y lasaliano.

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

El 24 de enero se conmemora el Día Mundial de 
la Educación, y se destaca el papel principal de la 
educación en la consecución de la paz y el desarrollo 
sostenible. 

Este año el tema elegido para la celebración es 
“Recuperar y revitalizar la educación para la 
generación COVID-19”. Y es que, ya es hora de 
reforzar la educación, es urgente colocar la enseñanza 
y el aprendizaje a lo largo de toda la vida como una 
prioridad central. 

La educación es un derecho humano, un bien público 
y una responsabilidad colectiva, y por eso mismo, 
además de tratarse de un objetivo específico (ODS 4) 
de la Agenda 2030, es también un objetivo transversal, 
marcando metas específicas de otros ODS.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CONSTRUIMOS FUTURO  
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta

https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1598-dia-mundial-de-la-educacion
https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1598-dia-mundial-de-la-educacion


De las acciones que se han realizado 
en 2020 en el Departamento de 
Responsabilidad Social Corporativa 
queremos destacar la colaboración de 
la Fundación del Real Madrid con el 
Proyecto Fratelli en el Líbano.

En el marco de esta colaboración, 
recibimos la donación de material deportivo 
para niños y jóvenes, en su mayoría 
refugiados sirios.

Este material les ha llegado en momentos 
críticos debido a la situación de la 
COVID-19 y a las explosiones producidas 
en la capital con el dolor, la destrucción y 
pérdidas que han supuesto.

Esta acción de la Fundación del Real 
Madrid con la colaboración de PROYDE 
les da ánimo y les hace olvidar, aunque 
solo sea por unos momentos, la dolorosa 
situación que están viviendo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA TESTIMONIO

Hermano JESÚS GONZÁLEZ LÓPEZ 

Conquense de El Cañavate, manchego 
inquieto de espíritu misionero, en plena 
madurez deja las costas de Levante para ir 
hacia tierras africanas. En su largo recorrido 
africano pasa por Togo, Costa de Marfil, 
Conkry, Guinea Ecuatorial, Camerún y Burkina 
Faso.

Ejerce como profesor de materias científicas 
y en sus ratos libres se dedica a ayudar, 
cuidar y curar a la gente necesitada, niños 
de la calle, huérfanos, refugiados, leprosos y 
encarcelados.

En esta última etapa de ocho años en Burkina, 
ha liderado la construcción de la Escuela 
primaria “Saint Jean-Bte. De La Salle” / 
SANDOGO y ha sido al mismo tiempo el 
animador principal y director de la escuela con 
520 alumnos/as, y este año se presentarán los 
primeros alumnos al examen oficial de fin de 
ciclo.

Decía Nelson Mandela: “La educación es el 
arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”.
.....................................................................

ASOCIACIÓN PROYDE
Marqués de Mondéjar, 32 • 28028 Madrid • Tfno: 913 56 06 07
proyde@proyde.org • www.proyde.org

https://www.proyde.org/index.php/115-instantaneas/1599-sandogo-una-semilla-que-crece-y-da-fruto
https://proyde.org/index.php/proyectos-de-desarrollo-noticias/1532-la-fundacion-real-madrid-forma-a-los-tecnicos-de-las-escuelas-sociodeportivas-en-libano



