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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Desde PROYDE- RSC, iniciaremos
contacto en próximas fechas, con
nuestros Delegados Territoriales
para implementar el departamento
de Responsabilidad Social
Corporativa en las mismas

TESTIMONIO

Elisa Allieri y Greta Polga

BOLETÍN INFORMATIVO
ASOCIACIÓN PROYDE

Elisa y Greta son dos jóvenes practicantes italianas
que trabajan en el departamento de Proyectos
de Proyde desde hace unos meses gracias al
programa Erasmus Traineeship.

SALUDO DEL DIRECTOR

Greta viene de la Universidad de Trento y pisó
Madrid por primera vez en febrero 2021 para
estudiar un semestre en la facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Complutense. Se
enamoró de la ciudad y decidió quedarse
para hacer su práctica en Proyde, mientras está
escribiendo su tesis para graduarse en Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo.

La biblioteca
La biblioteca del colegio tenía unos 3.000 libros incluyendo
los diccionarios, la enciclopedia y los comics. Los autores
son africanos y europeos. Unos pocos son americanos.
Siempre me ha llamado la atención que en cada clase había
alguien que leía mucho y que sabía elegir sus novelas. Otros
me preguntaban si había algún libro “interesante”. Pero todos
los que allí entraban y hojeaban libros me parecían alumnos
que se estaban construyendo a sí mismos. Era un placer
hablar con ellos de la condición humana, de las pasiones,
de los errores, de la generosidad, de la maldad, de las
relaciones… Podíamos hablar de la última novela de Eleonora
Miano (Camerún), de Scholastique Mukasonga (Ruanda),
o de Eric-Emmanuel Schmitt (Francia). No importaba. Los
rasgos del ser humano son universales y los libros crean unas
relaciones sin fronteras.

Elisa se graduó en Trabajo Social en el año 2019
en Milán, mientras en octubre del año pasado
se especializó en Cooperación Internacional
en la Universidad de Bolonia. Después de una
experiencia de estudio en Barcelona, decidió ir
a la capital para aventurarse en los proyectos de
desarrollo de nuestra ONGD.

Nuestro proyecto es darnos a conocer
como ONG, en las empresas de su entorno
y tratar de que haya una colaboración mutua
entre ambos.
Por motivos del COVID, llevamos dos años
con dificultad de concertar visitas con las
mismas, aprovechamos nuestros Boletines
y Memoria para dejar información sobre
nuestra ONG.

ENERO 2022

ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE

Vocalía Proyde de antiguos alumnos La Salle
Desde el año 2008, PROYDE cuenta con una vocalía de
antiguos alumnos en la Junta Directiva.
En la oficina de Proyde encontraron un entorno
muy acogedor y trabajador, que les permitió
integrarse de manera muy fácil. Sus dos tutoras,
Sonia y Lucía, las animaron a descubrir cómo
funciona el departamento de proyectos y a
desarrollar sus capacidades en la práctica. Además
las chicas ayudan a los compañeros/as de los
otros departamentos creando un equipo muy
fuerte y solidario. Esta práctica se demostró una
eficaz oportunidad de formación para su futura
profesión.

Desde entonces se han ido desarrollando varias iniciativas
como la puesta en marcha de una campaña de captación
de socios, concretando en diferentes tipos de Entidades
Lasalianas (Hermandades y Cofradías, AMPAS, Asociaciones
de Antiguos Alumnos, Fundaciones, etc.) que resultó bastante
exitosa. También impulsamos la difusión y sensibilización del
CJ, firmando un convenio de colaboración entre PROYDE y la
OMAEC (Org. Mundial Antiguos Alumnos Educación Católica).
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

Creemos PROYDE debe impulsar la RSC – Responsabilidad
Social Corporativa en el ámbito de antiguos alumnos, dado que
muchos de ellos tienen responsabilidades en las empresas e
instituciones; cada vez la sociedad es más sensible con la RSC.
Entramos para aprender, salimos para servir.

ASOCIACIÓN PROYDE
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proyde@proyde.org • www.proyde.org

COLABORA CON PROYDE
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

A por una juventud africana
integrada al trabajo
Empezamos el año 2022 motivados
en impulsar el propósito de que la
juventud africana con dificultades,
tenga oportunidad de acceder a una
formación técnica, especializada y de
calidad, que les permita encontrar un
empleo digno para su integración social
y económica.
Dos proyectos apuestan por este
propósito en CHAD, en dos localidades
y dos centros de formacióngestionados
por La Salle en el país: En Kèlo,
en el Liceo Técnico St. Joseph, con
la formación técnica de jóvenes en
secundaria; y en N’Djamena, con el
Centro Técnico de Aprendizaje y de
Perfeccionamiento, CTAP, dirigido a
jóvenes de escasos recursos, excluidos
del sistema escolar.
Entre los dos centros suman más de
1.400 estudiantes, de los cuales, al
menos un 35% son chicas. La apuesta
porque las chicas sigan una formación
especializada para el empleo es un gran
reto, por ello hay una mirada especial
en estos proyectos, por estimular su
acceso y permanencia en la formación.

LEVANTERUEL

Proyde Levanteruel
Desde la delegación
territorial de PROYDE
Levanteruel hemos
iniciado el 2022, con
mucha actividad en todas
nuestras delegaciones
locales, especialmente
a lo que se refiere a la
difusión y sensibilización
del comercio justo y el
consumo responsable.
Así, nuestra delegación local de PROYDE Paterna
participó de forma masiva, el pasado mes de
diciembre, en el Rincón Solidario de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia. Un espacio
educativo y de ocio, diverso e intercultural, en la que
los voluntarios/as de la delegación local provenientes
del Colegio La Salle de Paterna, en su mayoría,
participaron y animaron el puesto de comercio justo.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

26 de enero, Día Dundial de la
Educación Ambiental
La educación es una vía imprescindible
en el ejercicio de la transformación
social y ambiental, y debe capacitar
a las personas para tomar decisiones
más respetuosas con el medioambiente
y con las personas.
Crear conciencia ambiental no es
otra cosa que educar para el cambio
de comportamientos individuales
y colectivos, lo que implica una
transformación que afecta a nuestro
estilo de vida.
Se trata de REEVALUAR, es decir, sustituir los valores que dominan nuestra sociedad: los globales,
individualistas y consumistas, por valores locales, de cooperación y humanistas.

COMERCIO JUSTO - CONSUMO RESPONSABLE

En el mismo, se pusieron a la venta productos de
comercio justo como chocolates, café, turrones y té;
y se explicaron los 10 criterios de comercio justo a
todas las personas que se interesaban o curioseaban
los diferentes productos expuestos.

Gafreh, ¡Un reciclaje formidable!
Gafreh es una iniciativa de mujeres en Burkina Faso que
confecciona accesorios, bolsos y mochilas con bolsas de
plástico recicladas. Este proyecto apuesta por mejorar la
calidad de vida de sus beneficiarias directas, las mujeres,
proporcionándoles así una vía hacia la inclusión económica
mediante un empleo justo y solidario; luchar contra la
contaminación, recogiendo estos desechos y reciclándolos; y
apoyar integral y formativamente a las mujeres para conocer
sus derechos y así poder defenderlos.

Profesores, amigos y socios se acercaron a la caseta
de PROYDE, para conocer los nuevos productos,
degustarlos y así apoyar a los pequeños productores
de las cooperativas de los países empobrecidos
donde se elaboran dichos productos.
Desde la delegación territorial Levanteruel,
agradecemos el compromiso de todos los voluntarios
y voluntarias que participaron, organizaron, apoyaron
y participaron en el Rincón Solidario, y en el que una
vez más se hizo más vivo que nunca nuestro lema:
“Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas
pequeñas, en muchos lugares pequeños, puede
cambiar el mundo.”

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

Visita nuestra sección
de GAFREH en la tienda online

De este proyecto, donde confluyen la ecología, el
funcionamiento horizontal y el empoderamiento de la mujer,
nacen una serie de artículos con preciosos y modernos
diseños. PROYDE participa en esta iniciativa como distribuidor
de los productos en España desde el 2015. Desde el área
de Comercio Justo, invitamos a todos nuestros lectores/as a
conocer y colaborar con este magnífico proyecto realizado
por mujeres comprometidas a transformar el mundo.

CONSTRUIMOS FUTURO
LA EDUCACIÓN nuestra herramienta

