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Este Curso escolar 2015-2016, en nuestras obras 
educativas Maristas vamos a trabajar unidos en tor-
no a un lema precioso: Contigo, lo nuevo. Al mis-

mo tiempo vamos a vivir el “Año Fourviere” en este ca-
mino hacia el bicentenario de la fundación de los 
Maristas. SED no puede quedarse al margen de este 
espíritu Marista y por ello nos unimos con el lema de 
nuestra campaña: “Deja tu huella contra la pobreza” 
con el espíritu de que contigo, lo nuevo.

Sí. Todos nos llenamos de esta novedad y siendo fieles 
a nuestro estilo solidario queremos seguir trabajando 
juntos en la escucha, el trabajo, los proyectos, los sue-
ños, construyendo un camino solidario. Estamos con-
vencidos de que los sueños, los objetivos, las metas se 
alcanzan más fácilmente en grupo, en comunidad. 

Contigo, juntos, debemos contribuir a la formación de 
una conciencia social que nos ayude a descubrir situacio-
nes a menudo muy deshumanizantes en la que 
viven y se mueven muchas personas, y trabajar juntos 
para ayudar a transformar esas situaciones y circunstan-
cias luchando contra la pobreza y dejando nuestra huella 
en esa búsqueda de un mundo más justo y solidario.

Contigo, juntos, debemos caminar en defensa de tantas 
personas en situación de riesgo, que viven en las fronte-
ras de la sociedad. Personas marcadas por la extrema 
pobreza, el abuso, experiencias traumáticas como la 

desintegración familiar, la violencia, la guerra, el abando-
no de sus casas y países.

Somos conscientes de estas circunstancias difíciles que 
nos toca vivir, pero nos sentimos fortalecidos por el es-
fuerzo y valor de aquellos jóvenes sacerdotes compañe-
ros de Marcelino Champagnat que un 23 de julio de 
1816, un día después de su ordenación sacerdotal, jun-
tos, llenos de ilusión emprendieron algo nuevo y a los 
pies de Nuestra Señora de Fourviere se consagraron a 
Ella y se comprometieron a vivir en una nueva Sociedad 
de María. A través de cerca de 200 años este espíritu 
Marista sigue buscando la novedad, y hoy podemos ha-
blar de los Maristas de Champagnat, Hermanos y laicos 
y laicas llamados a compartir el carisma y vivir el segui-
miento de Jesús al estilo de María, sirviendo a los niños 
y jóvenes, sobre todo a los más necesitados.

Esta es la vocación de SED: Contigo, un nuevo 
compromiso. Una llamada a ser la voz y las ma-
nos de los pequeños, de los más necesitados, de 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

Manuel Jorques Bru
Presidente de SED

 Una llamada a ser la voz y las ma-
nos de los pequeños, de los más necesitados, de 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

Presidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SED
Manuel Jorques Bru

Presidente de SED

la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

Presidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SED

 Una llamada a ser la voz y las ma-
nos de los pequeños, de los más necesitados, de 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

Manuel Jorques Bru
Presidente de SED

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

 Una llamada a ser la voz y las ma-
nos de los pequeños, de los más necesitados, de 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

Manuel Jorques BruManuel Jorques Bru
Presidente de SED

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 

Presidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SEDPresidente de SED

zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

nos de los pequeños, de los más necesitados, de 
aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 

aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 

nos de los pequeños, de los más necesitados, de 
aquellos que se encuentran al margen de la sociedad. 
Contigo, con vosotros, vamos a ser presencia esperan-
zada y creativa entre los menores y los jóvenes, sobre 
todo, los más desatendidos. Dejemos nuestra huella en 
la lucha contra la pobreza. Ánimo.

3

Contigo, un compromiso nuevo

Editorial



4

Actualidad

Esta campaña tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto que provoca la huella ecológi-
ca de cada individuo así como animarnos a reducir dicho impacto cambiando hábitos diarios 
como la reducción del consumo eléctrico o la gestión responsable de los residuos.
Comienza un curso escolar en el que trabajaremos y hablaremos sobre medio ambiente, 
residuos, biodiversidad, contaminación, huella ecológica… Y es que nuestros ritmos de pro-
ducción y consumo impactan de forma significativa en el medio ambiente pero también en el 
bienestar de los habitantes de países en desarrollo.
Reduciendo nuestra huella contribuimos a un futuro mejor para toda la humanidad y a un 
presente con futuro para los más necesitados. ¿Cómo podemos reducir nuestra huella? Por 
ejemplo, utilizando el transporte público, consumiendo responsablemente, comprando pro-
ductos de comercio justo o reduciendo nuestro consumo eléctrico o de agua.
Afrontamos esta apuesta por un medio ambiente renovado con un compromiso nuevo.  Tarea com-
partida con muchas personas que sienten las palabras del Papa Francisco en su carta “Laudato sí”, 
como reto de futuro.

Dales un respiro, lema de la nueva campaña de sensibilización 
de SED para el nuevo curso escolar

La Fundación Real Madrid y 
la ONGD SED desarrollan ac-
tividades deportivas reguladas 
para menores de diferentes 
edades en un colegio construi-
do por los Hermanos Maristas 
en la localidad de Korhogó, en 
Costa de Marfil. Durante el mes 
de abril, un representante de la 
Fundación Real Madrid estuvo 
visitando este centro y compar-
tiendo juegos y entrenamiento 
con el alumnado y profesorado. 

Goles por el Derecho a la Educación en Costa de Mar� l

El Colegio Chamberí de Madrid acogió el pasa-
do sábado 23 de mayo la XXIII Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la ONGD SED. Una jornada de 
reunión y reencuentros en la que se analizaron 
las amenazas, fortalezas y oportunidades de la 
organización. “Es tiempo de crecer en intensidad, 
de reinventarnos, de escuchar y tener visión de 
futuro”.
Además de las formalidades de aprobación de 
presupuestos, la presentación de la Memoria 
anual de actividades, hizo tomar conciencia a los 
socios de la gran tarea realizada por nuestra or-
ganización alimentando así, la ilusión de cuantos 
participamos de este noble quehacer solidario.

SED celebra su XXIII Asamblea General
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Actualidad 
del Club SED

¡VUELTA AL COLE!
Desde el CLUB SED os mandamos toda la energía del mun-
do para empezar este nuevo curso. Esperamos que lo hayáis 
comenzado con mucha ilusión y ganas de aprender y com-
partir con todos vuestros compañeros y compañeras.
Nuestros amigos Sol, Edu y Rollo también están de vuelta al 
trabajo, muy ilusionados con una nueva aventura que muy 
pronto descubriréis.
Para empezar el curso de una forma responsable, nuestro 
experto en Educación, Edu, os da algunos consejos pensan-
do en el Medio Ambiente, ya que nuestro consumo y ga-
nas de estrenar en la vuelta al cole puede perjudicar a la 
Naturaleza:

• Reutiliza los cuadernos del año pasado que no estén del todo gastados. 
Decóralos con dibujos o pegatinas y ¡quedarán como nuevos!

• Recicla los cuadernos que no puedas usar
• Compra material escolar de comercio justo
• Recordad no tirar nada de comida ni de merienda a la basura
• La ropa o uniforme que no te valga seguro que la puedes donar
• Puedes donar los libros de texto de años anteriores
• No pienses tanto en la marca de la ropa, como quién y dónde se hace

FELÍZ DÍA PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS
El próximo 20 de noviembre es nuestro día: el día de los Derechos de la Infancia, donde recordamos que todos 
los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la protección, al juego, ... sin discriminación de raza, sexo o 
nacionalidad.
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Perfil

Anthony Sireyh se unió a los Hermanos Maristas en 2003. Es profesor 
y miembro de la Asociación de Prensa de Estudiantes en Liberia. 
Comprometido con la realidad de este país, durante los últimos cuatro 
años ha colaborado en la formulación de proyectos para distintas orga-
nizaciones. Es también coordinador de los proyectos de SED en Liberia, 
uno de los países de África donde el virus del Ébola ha actuado con 
más fuerza. Anthony Sireyh nos cuenta cómo han trabajado para hacer 
frente a este virus.

tra gente está llegando a la normalidad. La población 
comienza a reanudar sus negocios y las escuelas han 
empezado a abrir sus puertas. Además, empresas inter-
nacionales y agencias humanitarias están regresando. 
Pero a pesar de haber sido declarados libres de Ébola, 
todavía seguimos el protocolo normal, como el lavado 
de manos o el control de la temperatura corporal. El 
efecto del Ébola ha sido muy grande en el país y se dice 
que el pueblo de Liberia sólo podrá olvidarse de este 
pandemia cinco años después de su comienzo.

– ¿Qué medidas han sido utilizadas por la orga-
nización local y el gobierno, para luchar contra el 
Ébola para proteger a la población del país?

Se pusieron en marcha una serie de medidas para pro-
teger a las personas de contraer el virus. La comunidad 
local y el gobierno solicitaron ayuda de la comunidad 
internacional para poder proporcionar medicamentos y 
disponer de personal médico en diversos hospitales. Se 
estableció el departamento de ‘Unidades y Tratamiento 
del Ébola› para los pacientes afectados. 

Organizaciones humanitarias internacionales (por ejem-
plo, SED) proporcionaron alimentos. El gobierno cerró 
todas las escuelas y oficinas. No hubo reuniones públi-
cas durante la crisis del Ébola. Los estudiantes estuvie-
ron fuera de las aulas 6 meses. 

El lavado de manos es uno de los protocolos de lucha 
contra el Ébola en Liberia. La lucha contra el Ébola ha 
sido más que una guerra en Liberia. Esta experiencia 
nunca será olvidado por nuestros jóvenes, que van a 
seguir viviendo con el trauma.

1 A pesar de ello, en junio se detectaron nuevos casos de afectados y falleció 
una persona

Anthony Sireyh, coordinador de los proyectos de SED en Liberia

“El pueblo de Liberia solo podrá olvidarse 
del Ébola cinco años después 

de su comienzo”

– ¿Cuál es la situación actual del ébola en Liberia? 
¿Podríamos decir que Liberia está libre de ébola?

La pandemia del Ébola que llegó a Liberia a principios 
de mayo de 2014, ha destruido todos los sectores del 
país (educación, transporte, trabajo, negocios, etc). La 
situación ahora es que el país ha sido declarado libre de 
Ébola por la comunidad internacional.1 La vida de nues-
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Departamento de Proyectos y de Comunicación de SED

bernamentales. Todos ellos ayudan a librar esta batalla 
en Liberia. Ellos han contribuido a salvar la vida de mi 
pueblo por el suministro de alimentos, servicios médi-
cos, apoyo psicosocial…

– ¿En qué ha consistido el apoyo de SED para tratar 
el ébola? ¿Cómo ha sido la relación con SED para 
trabajar juntos frente al Ébola?

La colaboración entre SED y los Hermanos Maristas en 
Liberia ha sido muy cordial desde hace años. Durante 
la crisis del Ébola, SED fue uno de los donantes interna-
cionales que contribuyó  para salvar a nuestro pueblo. 
Para ser más específicos, SED implementó un programa 
de alimentación y agua en seis comunidades, desarrolló 
dos proyectos de apoyo psico-social y colaboró con un 
proyecto de becas educativas para 30 menores.

– ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en 
este último año?

Como ya he dicho, la lucha contra el Ébola ha sido más 
que una guerra en Liberia. La experiencia que tuve es 
algo para recordar toda la vida. Me quedé en el país 
durante la crisis del Ébola cuando se me pidió que 
volviera. Vi cómo personas morían en las calles a cau-
sa de la enfermedad, otras que murieron de hambre… 
Amigos que murieron de Ébola. Hay médicos que tam-
bién han muerto tras tratar la enfermedad. Por ejemplo, 
el hermano Patrick, el P. McGill, Rev. Sr. Shantel o el 
hermano Joseph.

Luché contra la batalla del Ébola escribiendo propues-
tas de proyectos a los donantes para obtener asistencia. 
Tengo la financiación de diversas organizaciones no gu-
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A fondo

A fondo

Decimos que hace un año del inicio del brote del vi-
rus del Ébola que asoló algunos países de África 
Occidental; sin embargo, la realidad es que fue en 
marzo de 2014 cuando la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró oficial el brote de Ébola que se 
inició en Guinea y de ahí se extendió a Liberia y Sierra 
Leona principalmente. 

Como siempre, empezamos a contar las cosas desde 
que nos afectan a nosotros y, una vez más, vuelve a su-
ceder lo mismo, ya que no fue hasta verano de 2014 
que la alarma mediática llegó a nuestros oídos cuando la 
OMS declaró el ébola como una emergencia pública sa-
nitaria de alcance internacional. 

Liberia ha sido uno de los países más afectados por esta 
pandemia, con un balance que habla de más de 11.000 
personas infectadas y de 4.800 muertes. En mayo de 
2015 la OMS declara que Liberia ya está fuera del Ébola; 
sin embargo, a finales de junio rebrota de nuevo con una 
muerte y varios casos detectados. 

Desde que los Hermanos Maristas de Liberia, nuestro so-
cio local, nos comunicaran la situación; SED ha estado 
trabajando en distintos proyectos de emergencia en este 
país. 

Se han apoyado programas de alimentación y de pre-
vención del contagio en comunidades de Monrovia 
desde la aparición del brote del virus, lo que ha contribui-
do a la mejora de la calidad de vida de familias afectadas. 
Sin embargo, se ha visto necesario no solo apoyar la re-
cuperación física de los supervivientes sino también dar 
una especial atención a la recuperación  psicosocial de 
estas comunidades.

Desde finales de 2014 el Hermano Anthony D. Sireyh, 
coordinador del proyecto, ha dirigido varios grupos de 
apoyo psicosocial que SED ha apoyado con el envío de 
14.485 $. El objetivo de estos grupos de apoyo es crear 
conciencia entre la población sobre el virus del Ébola y 
reducir el estigma que existe entre los y las supervivien-
tes; muchos de los cuales son expulsados incluso de sus 

El apoyo psicosocial: 
elemento clave en la recuperación 

de la normalidad en Liberia tras 
la pandemia del Ébola

A fondo
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A fondo

A fondo

propias comunidades. Las personas supervivientes no 
vuelven a la normalidad una vez superada la enferme-
dad, sino que se enfrentan a una discriminación desola-
dora, al igual que aquellos que con su mejor intención 
trabajan apoyando y ayudando a combatir este virus que 
tantas vidas se ha cobrado.

Varios trabajadores sociales locales han sido formados 
como facilitadores para dirigir estos grupos y durante los 
cuatro primeros meses de este año han venido desarro-
llando un total de veinte talleres a profesores, estudiantes 
y familias pertenecientes a seis escuelas de seis comuni-
dades de Monrovia. Estos talleres han sido complemen-
tados con visitas domiciliarias y actividades de pre-
vención del virus. 

Algunos de los aspectos que se han tratado en los talle-
res han sido la gestión del estigma, la prevención del 
contagio, los procesos de cambio de comportamiento, el 
desarrollo de habilidades de comunicación, sociales e in-
terpersonales, la autoestima, la identificación de síntomas 
de depresión y desde el principio se ha dado gran impor-
tancia a la atención de las necesidades y demandas de la 
comunidad. Han sido destinatarios de este proyecto 120 
profesores, 600 estudiantes y 480 familiares.

Iniciativas como estos grupos de apoyo psicosocial se de-
ben seguir promoviendo ya que tienen un impacto muy 
positivo en las comunidades y en el día a día de las per-
sonas que sufren la estigmatización del Ébola; demos-
trándose de esta forma que el apoyo psicosocial es 
clave en la recuperación de la normalidad del pueblo 
liberiano. 
Como dijo Remongar Dennis, representante adjunto de 
Liberia ante las Naciones Unidas: “La guerra contra el 
Ébola aún no se ha ganado”. Se debe seguir trabajando 
integralmente con los supervivientes del Ébola, las comu-
nidades, los medios de comunicación y los diferentes 
profesionales con el objetivo de que Liberia recupere 
su ilusión y pueda continuar en su lucha por un futu-
ro mejor. 

Andrea Ruiz Ruiz y Ana Fernández Moya, departamentos de Proyectos de SED
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Proyectos

Últimos proyectos financiados por SED
Gracias, una vez más, a muchas personas y a entidades solidarias, socias y colaboradoras, SED ha 
podido destinar 256.834,79 euros para proyectos de desarrollo durante los últimos dos meses.

PROYECTO TOTAL (€)

Mejora de la atención sanitaria en los poblados de Sakassou. Costa de Marfil 13.289,40

Diagnóstico local sobre riesgo social de menores en contexto de violencia escolar y 
juvenil urbana en La Libertad. Perú

5.350,00

Becas de apoyo educativo en la escuela St. Paul´s. Zambia 10.296,82

Mejora de la educación primaria pública de la isla de Mfangano. Kenia 22.811,92

Becas de apoyo en Chassa Secondary School. Zambia 4.294,37

Mejora del mobiliario de la Escuela Marista de Bilene. Mozambique 9.010,47

Aulas del centro de formación profesional para mujeres "Holy Family Vocational 
School". Ghana

53.500,00

Animación socioeducativa y capacitación del profesorado en Bouaké. Costa de Marfil 3.210,00

Animación socioeducativa y capacitación del profesorado en Korhogó. Costa de Marfil 3.210,00

Motocarros para la atención socio-sanitaria de los poblados. Costa de Marfil 3.638,00

Mejorada la alfabetización y potenciada la prevención de la violencia de género a 
través de la formación. Mixco. Guatemala

23.540,00

Atención a la infancia y adolescencia en situación de riesgo en Castilla y León. 
Campamento urbano "El Urogallo"

11.821,36

Fortalecida la empleabilidad de la juventud en Comayagua a través de una capacita-
ción profesional en mecánica y automoción. Honduras

39.155,26

Mejora del aprendizaje de la juventud de Chibuluma en el St. Marcellín´s Skills 
Training Centre. Zambia

4.368,25

Becas grupales para alumnos del St. Marcellin´s Skills Centre en Chibuluma. Zambia 3.308,09

Seguimiento y evaluación externa del proyecto "Escolarización de jóvenes huérfanos 
y con pocos recursos económicos en Mafangano. Kenia"

321,00

Escolarización de jóvenes huérfanos y con pocos recursos económicos en 
Mafangano. Kenia

374,50

Becas de apoyo educativo en Ateos, San Alfonso y Santa Anita. El Salvador 14.605,50

Centro-Hogar Señor de los Milagros de Puerto Maldonado. Perú 18.630,98

Inclusión de jóvenes gitanos en Alcantarilla, Murcia 6.420,00

Colonias SED Granada 1.398,86

Atención sanitaria a los poblados de Sakassou. Costa de Marfil 4.280,00

 256.834,79 €
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Nepal trabaja por reconstruirse 

SEDeAsia Especial Emergencias Departamento de Comunicación de SED

Al igual que el virus del Ébola ha dejado de ser noticia, el 
terremoto que asoló Nepal en el mes de abril hace ya 

semanas que no ocupa portadas de periódicos ni informa-
tivos. Sin embargo, allí se sigue trabajando con fuerza tras 
el seísmo que hizo temblar el país entero.

A este trabajo de reconstrucción contribuye el proyecto 
de emergencia en el que SED colabora con la 
Congregación de Misioneros Claretianos y la Fundación 
PROCLADE, KORIMA y PROYDE a través de la iniciativa 
‘Bangalore cares for Nepal’ con la que se ha llegado a 
más de 15.000 familias.

El principal reto tras el seísmo de hace casi seis meses 
fue proporcionar cobijo para todas las personas que ha-
bían perdido sus casas. Con la compra de lonas en India 
y en Nepal se consiguió ofrecer refugio temporal a 
2.750 familias. Tras la instalación de estos toldos como 
ayuda de emergencia, posteriormente se pasó a la crea-
ción de un nuevo diseño más sólido y espacioso. Para 
ello, la estrategia consistió en involucrar a las familias y a 
todo el pueblo para la aprobación del modelo y su pos-
terior reconstrucción. Hasta el momento, se han com-
pletado así un total de 450 casas, muchas de ellas en 
un pueblo a las afueras de Katmandú.

Para colaborar con la emergencia en Nepal, puedes hacer un donativo a través de una 
transferencia al siguiente número de cuenta: ES68 0075 0125 4706 0195 4208

Si desea desgravarse por su aportación, comunique sus datos fiscales (NIF) al siguiente 
correo: contabilidad@sed-ongd.org

Por otro lado, se han entregado artículos de primera 
necesidad a 100 familias y mochilas escolares a 500 
estudiantes que lograron volver al colegio hace unas 
semanas y que sólo disponían de los libros proporciona-
dos por el Estado.

Además de las aportaciones económicas y materiales, 
los recursos humanos están siendo clave para poder 
ayudar a las víctimas del seísmo. Así, desde ‘Bangalore 
cares for Nepal’ se ha logrado un equipo de 10 volun-
tarios y voluntarias de la India que están trabajando en 
estas primeras tareas de emergencia. La mayor parte de 
su trabajo consiste en distribuir material de primera ne-
cesidad como alimentos, mantas y productos de higie-
ne. En sólo tres semanas, han llegado a cerca de 10.000 
familias, muchas de ellas en zonas muy remotas. A par-
te de esta entrega, ha sido muy importante su labor de 
cuidado y acompañamiento de las víctimas.

Pese a esta gran tarea, las necesidades siguen siendo 
muchas y muy variadas. En una primera fase, hace falta 
construir más casas semipermanentes y permanentes 
para casi 1.000 familias, ampliar la ayuda educativa a 
5.000 alumnos y alumnas, potenciar los programas mé-
dicos y las instalaciones de agua potable.



El Papa Francisco llama la atención sobre 
nuestros patrones de consumo
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Hoy

En su Encíclica Laudato sí, el Papa señala que es 
mucho lo que se puede hacer para provocar una 
transformación social que conduzca a un mundo 
con justicia social e igualdad.

El Papa Francisco publicaba en junio su primera 
Encíclica en solitario, Laudato Si (Alabado Seas), so-
bre el cambio climático mundial y el papel que juga-
mos las personas en una posible transformación de 
los modelos económicos, sociales y culturales, tenien-
do siempre como base el cuidado de la Tierra.

Se trata de una Encíclica muy comentada tanto en los 
medios de comunicación como en organizaciones so-
ciales y en la población en general. Desde el 
Departamento de Estudios e Incidencia Social de 
SED, PROCLADE y PROYDE analizamos e incidimos 
sobre cómo nuestros hábitos de consumo influyen 
en la capacidad de desarrollo de países empobreci-
dos, algo que va en sintonía con los mensajes del 
Papa en Laudato Si.

Así, en la introducción a la Encíclica señala que uno de 
los principales desafíos de la humanidad es unirse en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. 

Noemí García, departamento de Incidencia Social SED, PROCLADE y PROYDE

“Sabemos que las cosas pueden cambiar”, dice el 
Papa. En nuestras organizaciones también creemos 
en este cambio, por lo que trabajamos en este de-
partamento a través de la sensibilización y la infor-
mación sobre formas de consumo que, directa o indi-
rectamente, no perjudiquen a otras personas, 
principalmente a aquellas que viven en países 
empobrecidos.

El Papa Francisco en su encíclica hace partícipes de una 
posible –y deseable– transformación social a todos los 
sectores: al mundo empresarial, a la política y a las per-
sonas, sectores a los que también dirigimos nuestras 
demandas y recomendaciones en el documento base 
de nuestro departamento: #ConsumoJusto.

“¡Es tanto lo que se puede hacer!”, exclama Fran-
cisco. En SED trabajamos por hacer realidad esa trans-
formación social necesaria para nuestro planeta; lo 
hacemos principalmente a través de la educación, pi-
lar al que el Papa dedica el sexto capítulo de la 
Encíclica: “Estamos ante un desafío educativo […] Una 
buena educación escolar en la temprana edad coloca 
semillas que pueden producir efectos a lo largo de 
toda una vida”.
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SEDeLíbano Especial Emergencias

Emergencia personas desplazadas: 
No necesitamos más imágenes. 

¡¡Actúa!!

Departamento de Comunicación de SED

En las últimas semanas, las imágenes emitidas y publica-
das por los medios de comunicación sobre la situación 

de la población migrante y refugiada han conmocionado a 
la mayor parte de la población. Han hecho poner el foco 
de atención en una realidad que lleva tiempo llamando a 
nuestras puertas. La realidad de una población que huye 
del conflicto sirio que comenzó hace ya cuatro años.

La emergencia de la población refugiada siria es una de las 
mayores crisis humanitarias de personas desplazadas de 
nuestro tiempo. De hecho, es la mayor tras la II Guerra 
Mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, más 
de 4 millones de sirios, la mitad de ellos menores, han 
abandonado el país desde que empezó el conflicto. 

Son muchos los campamentos de personas refugiadas 
que se han establecido en el Líbano para la población que 
huye de la guerra en su país. El Líbano es el país con 

mayor número de personas refugiadas per cápita. 
Hablamos de cuatro millones de personas. Además, 
400.000 menores necesitan acceso a la educación, 
más que el número de estudiantes en Líbano en el sector 
público. La educación es un derecho vulnerado en emer-
gencias y por ello no debe ser olvidado sino potenciado. 

Desde la ONGD SED lanzamos una campaña de colabora-
ción con esta población desplazada. Una colaboración que 
se canalizará a través de los Hermanos Maristas del Líbano. 
Así mismo, seguimos colaborando con los Hermanos 
Maristas Azules en Alepo que permanecen en la zona 
del conflicto para apoyar a la población siria. El hermano 
Bahjat Azrie nos cuenta que la población no tiene acceso 
al agua potable desde el mes de julio y los cortes de elec-
tricidad son cada vez más largos. “La gente está al límite de 
su paciencia para poder encontrar una vida digna”. 

Para colaborar con la emergencia con las personas desplazas sirias, puedes hacer un 
donativo a través de una transferencia al siguiente número de cuenta: ES40 0075 0125 
4106 0199 7783

Si desea desgravarse por su aportación, comunique sus datos fiscales (NIF) al siguiente 
correo: contabilidad@sed-ongd.org
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Rincón del Voluntariado

“SI QUIERES QUE TU EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO SE REFLEJE DE ALGUNA FORMA EN ESTE RINCÓN, “SI QUIERES QUE TU EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO SE REFLEJE DE ALGUNA FORMA EN ESTE RINCÓN, “SI QUIERES QUE TU EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO SE REFLEJE DE ALGUNA FORMA EN ESTE RINCÓN, 
ENVÍA EL TEXTO Y LAS FOTOS A TU DELEGACIÓN O ENTRA EN WWW.TUGRANODEARENA.ORG ENVÍA EL TEXTO Y LAS FOTOS A TU DELEGACIÓN O ENTRA EN WWW.TUGRANODEARENA.ORG ENVÍA EL TEXTO Y LAS FOTOS A TU DELEGACIÓN O ENTRA EN WWW.TUGRANODEARENA.ORG 

Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”Y EXPRÉSATE EN “¡PARTICIPA!”

Solidaridad en verano
111 voluntarios y voluntarias han formado parte de los Campos de Trabajo Misión (CTM) de la ONGD SED 
durante este verano en países como Paraguay, Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras, Bolivia, Rumanía, 
India, Zambia, Costa de Marfil, Ghana, Tanzania, Mozambique y Kenia. 

¡Gracias a todos y todas por vuestra entrega y compromiso!

El Salvador Bolivia Honduras

Tanzania Costa de Marfil Ghana

Zambia Rumanía India
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Cultura Solidaria

17 de OCTUBRE:  
DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Blog

• Pobreza Cero. https://pobrezacero.wordpress.com/about/ 

Pobreza Cero es un movimiento estatal, organizado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España. Pretende im-
plicar a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la desigualdad de una forma 
urgente, definitiva y eficaz.

Documentales 

• Cuéntame otro mundo. https://vimeo.com/11472024

Varias historias en las que sus protagonistas nos cuentan cómo han abierto caminos alternativos para transformar la realidad 
creando alternativas locales con criterios democráticos, ecológicos y solidarios.

Libros
• Repensar la pobreza: 

Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global de 
Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo.

17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles
La Asamblea General de la ONU acaba de adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un plan de acción a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia.

Esta Agenda plantea 17 
nuevos Obje t i vos de 
Desar rol lo Sostenibles 
(ODS) que tratan de ampliar 
el alcance de los anteriores 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) con 169 me-
tas de carácter integrado e 
indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y 
ambiental.

Todo un trabajo por delante 
en los próximos 15 años 
que necesita la colaboración 
de cada uno de nosotros y 
nosotras. 
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DÍMELO EN CRISTIANO
LA COMUNICACIÓN 
EN LA IGLESIA
Jesús Bastante

Jilgueros en la cabeza es la historia 
de una mujer con profundo deseo de 
autenticidad, una mujer que se encuentra 
a sí misma y sabe tender hacia el futuro 
un puente de perdón y de esperanza.
Novela realista e intimista.

JILGUEROS EN LA CABEZAJILGUEROS EN LA CABEZA
Carmen GuaitaCarmen Guaita
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Los milagros, como afi rmaba Chesterton, 
se producen constantemente y más a 
menudo de lo que suponemos, lo que 
suele suceder es que nuestra desatención 
no los percibe. Aquí, en estas páginas, 
está el buscado manuscrito de Dante 
Alighieri. Lo ponemos en tus manos 
querido lector.

YO, DANTE ALIGHIERI
EN MITAD DEL CAMINO DE LA VIDA
Roberto Alifano

Breve guía que da algunas pistas 
de cómo comunicar «en cristiano» 
en distintos ámbitos: en los medios 
de comunicación, la escuela, las ONG, 
la política, la sociedad, la familia 
y en la propia Iglesia.

www.edicioneskhaf.es
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