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  Cada año, esta fundación “RED AGUSTINIANA PARA LA EDUCACIÓN Y EL 

DESARROLLO” (REDA), con la experiencia de su breve historia y la ilusión que da el 

convencimiento se propone seguir haciendo caminos. No quieren ser tanto “caminos 

al andar” como senderos por los que avanzar hacia horizontes de humanización, de 

desarrollo, de integración… De posibilidades para más.  

  Al hacer memoria se toma conciencia de los pasos dados y se experimenta la 

alegría del trecho recorrido. En cada senda se abren nuevos horizontes y en ellos se 

renuevan los principios, las ilusiones y las esperanzas… Se otean desafíos. Se 

vislumbran necesidades. 

  Pasado lo más duro de la pandemia, 

sintiendo la sombra alargada de sus 

consecuencias, en 2021 la fundación ha 

encarado y desarrollado los distintos 

proyectos y ha atendido, en la medida de 

sus posibilidades, los compromisos que 

iban apareciendo. Y eso es lo que os 

presentamos en este resumen de la 

memoria anual. ¡Caminamos! 

  Detrás de los datos y los números están 

las personas… Caminantes con rostro y 

con historia. Ellos son la motivación, el 

sentido y la posibilidad de REDA. 

También en 2021. Gracias a todos por 

hacerlo posible. 

 

 

 

 

P. Jesús Baños Rodríguez, OSA   (Presidente de REDA) 

            CARTA  DEL  PRESIDENTE 

Niños y niñas del centro abierto 

“Catalejo” durante una excursión 
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DESTINO NOMBRE DEL PROYECTO 
PERSONAS 
ATENDIDAS 

IMPORTE 
(€) 

ARGENTINA 
 

(PRELATURA 
DE 

CAFAYATE) 

Restauración del Salón Cultural “San Agustín” 

(Santa María, Provincia CATAMARCA) 
4.000  4.687 

Becas de estudios (Primaria, Secundaria y 

Universidad) 

(VALLES CALCHAQUÍES: Provincias Salta, 

Tucumán y Catamarca) 

1.000 7.225 

MOZAMBIQUE 

Alimentos para el hogar femenino “Santísimo 

Salvador” y la escuela Jardín “Niño Jesús” 

(Netia,  Provincia de NAMPULA) 

150  7.753 

CUBA 

Proyecto “Más Corazones”  

(Alimentación e higiene a personas sin hogar)  

 (La Habana Vieja, LA HABANA) 

120 1.130 

OTROS (EMERGENCIAS) 1.000 6.078 

TOTAL  COOPERACIÓN 6.270 26.873 

Valles Calchaquíes 

(ARGENTINA) 

Salón comunitario 

(ARGENTINA) 

Parroquia Santo Cristo 
del Buen Viaje 

(CUBA) 

Hogar femenino 

(MOZAMBIQUE) 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESUMEN GENERAL  2021 
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COLABORACIÓN CON CÁRITAS 

PROYECTO LUGAR CANTIDAD (€) 

*HOGAR SANTA RITA 
(Atención a personas sin hogar) 

Collado Villalba (Madrid) 5.000 

EMERGENCIA  
(Erupción Volcán) 

La Palma (Canarias) 2.794,8 

TOTAL 7.794,8 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

PROYECTO PERSONAS ATENDIDAS VOLUNTARIOS/AS PRÁCTICAS 

Centro Abierto 

“CATALEJO” 

(niños/as de familias en 

riesgo de exclusión social) 

32 niños y niñas entre 4 y 13 años  10 
30 

alumnos/as 

“AULA ABIERTA 

CATALEJO”  

(alumnado expulsado, 

jóvenes y personas adultas 

en riesgo de exclusión) 

*40  adolescentes entre 13-16 años 

6 

 
14 

 alumnos/as 
 

35  jóvenes entre 15 y 24 años 

200  personas mayores de 24 años 

“AULA JOVEN 

CATALEJO”  

(alumnado absentista) 

6 adolescentes - - 

“HOGAR SANTA RITA” 
(personas sin hogar) 

135 personas mayores de 18 años 39 - 

TOTAL 448 55 44 

EN ESPAÑA 

“Hogar Santa Rita” “Aula Abierta Catalejo” Centro abierto “Catalejo” 

*Debido a las limitaciones de aforo por las restricciones sanitarias, sólo se atendieron expulsiones de larga duración 

*La colaboración con Cáritas para este centro implica una aportación económica anual de Fundación REDA de 
10.000€, que en este ejercicio contable por las fechas de cierre de dicho ejercicio no se recoge al completo. 
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ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS  2021 

NOMBRE FECHA PARTICIPANTES 

Vídeo resumen de Fundación REDA 10 de febrero Coordinadora REDA 

Participación en la asamblea de REDES 13 de febrero 50 entidades 

Asistencia formación sobre ODS 
(Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global FAS) 

23 y 25 de 
marzo 

50 entidades 

Difusión Campañas: “Vales más que las pesetas” 
Argentina y “Radios para Iquitos” Amazonía peruana 

Desde marzo Público 

Participación en el Curso Básico de Voluntariado (Punto 
de Información al Voluntariado de S. S. Reyes, Madrid) 

17 de marzo 15 voluntarios/as 

Participación Grupo de Trabajo de ETCG (Educación 
Transformadora para la Ciudadanía Global) de REDES 

Todo el año 8 entidades 

Asistencia a formación sobre “Derecho a la salud y 
barreras de acceso” de Médicos Mundi 

23 de junio 
Equipo Aula Abierta 

Catalejo 

Publicación Memoria de Actividades 2020 25 de junio Público 

Participación en el programa de "Testimonio" de TVE 
para hablar del Proyecto “Aula Abierta Catalejo” 

6 de julio Público 

Acompañamiento a Técnico de Fundación Fabre en 
CSA Los Negrales en formación para alumnado y 

profesorado sobre ODS y Agenda 2030 

16 junio y 14-15 
septiembre 

200 personas 

Asistencia Webinar UNICEF “Ley Orgánica Protección 
Integral Infancia” (LOPIVI) desde enfoque de derechos 

8 de octubre 
Más de 50 
entidades 

Diseño y elaboración de Materiales “Semana 
Agustiniana para la erradicación de la Pobreza” 

18-22 octubre Público 

Participación en el IV Foro de Incidencia Política 
de REDES 

22 y 23 octubre 
Más de 50 
entidades 

Asistencia a formación "Cómo comunicar la 
Agenda2030" de Red de ONGD Madrid 

Noviembre 
Más de 50 
entidades 

Difusión de contenidos, seminarios, conferencias, etc. 
de otras entidades 

Todo el año Público 

Más de 25 acciones  realizadas  Más de 2.000 personas   

Sensibilización sobre los ODS y 

Agenda 2030 en CSA Los Negrales 
Actividad del Secretariado de 

Misiones Justicia y Paz 

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

Intervención en el Programa Testimonio de 

RTVE para presentar “Aula Abierta Catalejo” 

https://business.facebook.com/Redes.Ongd/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDsxwHN1d0ATqjT0WlY0-wYPDtpr7utUhosahEZ4OWSEQhr5otuFhgu3120I9ovDpQN5q2SScXzqSUs
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ACCIONES  DESTACADAS  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  2021 

- Finalizada la inscripción de REDA en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado (ROLECE), un requisito obligatorio para participar en licitaciones públicas.  

- Resolución licitación 81/20: “Punto de Encuentro Familiar” del Ayto. de S.S. Reyes presentada 

en 11/2020. De 6 entidades participantes, REDA obtuvo la 2ª mejor puntuación en la valoración 

técnica (a un punto de la 1ª). 

- Valoración licitación 91/20 “Proyectos de Empleo para colectivos en exclusión y vulnerabilidad 

social” del Ayto. de S.S. Reyes. Finalmente, REDA no participa.  

- Firma de convenio de colaboración con la sección de Educación del Ayto. de S.S. Reyes para la 

atención de adolescentes derivados de la mesa de absentismo. Se comienza a prestar el 

servicio a finales de noviembre. El proyecto se llama “Aula Joven Catalejo” 

- Se autoriza el acceso a la firma digital de REDA a la responsable de la Coordinación General. 

- Elaboración y difusión de la Memoria de Actividades 2020 con un nuevo formato más reducido. 

- Actualización y mejora del Plan de Voluntariado de REDA. 

- Presentación en Protectorado de Fundaciones: Cuentas Anuales 2021 y Plan Actuación 2022. 

- Ampliación de 1 hora semanal en la jornada de las educadoras del centro abierto “Catalejo”.  

- Coordinación con instituciones y entidades: Ayto. S.S. de los Reyes, CLAIA, Punto de 

voluntariado de S.S. de los Reyes, grupo ETCG de REDES, Secretariado de Misiones y Justicia 

y Paz de la provincia San Juan de Sahagún (OSA), etc. 

- Tareas generales: convocatorias subvenciones, licitaciones, actualización normativa, 

coordinación proyectos cooperación al desarrollo, bajas y altas de contrato del personal de 

proyectos, llamamiento contratos fijos-discontinuos, procesos de selección, trámites FREMAP, 

regularización seguros, reconocimientos médicos, documentación PRL de los locales, envío 

nóminas, sustitución bajas médicas, supervisión calendarios actividades, vacaciones y 

ausencias del personal, coordinación proyectos acción social, certificados, convenios, 

voluntariado, incidencias, mail, formación continua, adhesión de REDA a campañas,  facturas 

(PRL, suministros, telefonía, contabilidad, imprenta, cuotas, etc.) etc. 

GESTIÓN 
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ACCIONES  DESTACADAS  GESTIÓN  ECONÓMICA  2021 

-  CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN: Revisadas más de 20 diferentes, hemos 

participado en 5 de ellas obteniendo el siguiente resultado: 

● Desde el programa “Santander Ayuda” de Fundación Banco Santander dirigido a 

apoyar proyectos sociales que tengan como objetivo la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social se adjudicaron 5.000€ al Proyecto “Aula Abierta Catalejo”.  

● Desde la convocatoria de “Ayudas a entidades juveniles para la realización de 

proyectos de sensibilización, participación, debate y difusión entre los jóvenes para el 

año 2021” de la CAM se adjudicaron 5.000€ al Proyecto “Aula Abierta Catalejo”.  

-  SUSCRIPCIONES: durante el año 2020 se han mantenido un total de 30 suscripciones.  

- OTRAS ACCIONES: Envío de donaciones económicas a proyectos de cooperación al 

desarrollo, gestión de documentación para la compensación económica por recibir 

alumnado en prácticas (noviembre); documentación de la justificación económica de la 

subvención Santander (2020), presentación proyectos acción social a nuevas 

convocatorias, renovación dominio internet y sitio web, pago cuotas de REDES, 

solicitudes de certificado de donación, recepción de donaciones de materiales, etc. 
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ACCIONES  DESTACADAS  2021 

-  Elaboración, impresión y difusión de la memoria de actividades 2020 (con su resumen).  

-  Difusión campañas solidarias: “Vales más que las pesetas” (Cafayate, Argentina) y “Radios 

para Iquitos” (Amazonía peruana). 

-  Elaboración de vídeo presentación de Fundación REDA. 

-  Participación en el programa "Testimonio" de TVE para hablar de “Aula Abierta Catalejo”. 

-  Redacción de artículo para el anuario misional agustiniano “Diáspora”. 

-  Inclusión de REDA en el libro de Religión (4º ESO) de la editorial Vicens-Vivens (Unidad 3) 

-  Difusión de noticias/eventos en Secretariado de Misiones Justicia y Paz de la Provincia de 

S. Juan de Sahagún. Elaboración de actas de las reuniones de dicho Secretariado. 

-  Difusión en RRSS de novedades importantes o campañas en otras ONGs Agustinianas. 

-  Incorporación de los locales de Catalejo y sede de Fundación REDA en Google Maps. 

-  Invitación discográfica “Peps Music Group” al evento infantil “Gira Euro Kids” para Catalejo. 

-  Difusión de actividades “Semana Agustiniana para la erradicación de la Pobreza”. 

- Adhesión de REDA a campaña: EAPN #EmergenciaVivienda y REDES “directiva sobre 

Diligencia Debida en DDHH-Empresas y Medio Ambiente”. 

-  Representación Secretariado Misiones, Justicia y Paz en la Asamblea Pastoral y Capítulo. 

-  Actualización y revisión diarias de mail, tfn y RRSS y ampliación de contenidos Web. 

-  Elaboración y difusión de tarjeta felicitación de Navidad (vía postal y virtual). 

Participación en el Capítulo Provincial Vídeo presentación de Fundación REDA 

Memoria completa de Actividades 2020 y su versión resumida Campaña “Vales + que las pesetas” 

COMUNICACIÓN 
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A todas esas personas (religiosas y laicas) que, desde cada colegio, parroquia, 

empresa o de manera particular, habéis aportado vuestro granito de arena, con 

generosidad, esfuerzo y compromiso, en donaciones, campañas o actividades 

solidarias diversas, para que podamos continuar avanzando hacia ese objetivo de 

alcanzar un mundo mejor (para tod@s).  

A vosotros/as…amigos/as… un año más...   ¡GRACIAS!  

TRABAJO EN RED  

AGRADECIMIENTOS 
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RESTAURACIÓN CENTRO CULTURAL “SAN AGUSTÍN” 

 

LOCALIZACIÓN: El Centro Cultural “San Agustín” pertenece a la Parroquia de 

Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa María (N.E. de la Provincia de 

Catamarca, Argentina).  
 

BENEFICIARIOS: Unas 4.000 personas. El salón es un espacio amplio y 

polivalente que se ofrece para eventos de diferentes entidades de todo el 

departamento de Santa María: centros educativos; secretaría de cultura y 

turismo; de acción social; de educación. Presta un servicio sociocultural a toda 

la ciudad como sede para la celebración de asambleas, impartición de cursos (de educación, 

recursos humanos, habilidades sociales, cultura, turismo, economía, promoción humana, etc) 

de conferencias (prevención de drogas, prevención del suicidio, primeros auxilios), obras de 

teatro, cine, actuaciones folklóricas, celebraciones de graduación, reuniones con familias, etc.  
 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Prelatura de Cafayate. Responsable:  P. Pablo de la 

Cruz Antimo Hernando Moreno, OSA (Administrador Apostólico de la Prelatura) 
 

CONTEXTO: Hay escasez de espacios amplios y céntricos como este (con 40m x 20m; con un 

escenario de 16m x 8m y una capacidad de 600 personas sentadas) que sean accesibles a los 

grupos y entidades de la zona. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Salón Cultural San Agustín tiene una antigüedad 

de 40 años, necesita reparación del tejado, cambio de iluminación, pintura etc.  
 

OBJETIVO:  Contribuir a la promoción de actividades sociales, educativas, culturales y lúdicas 

en la ciudad de Santa María con el espacio “centro cultural San Agustín” 
 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  4.687€   

DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

Pª. Ntra. Sra. La Candelaria Exterior centro cultural “San Agustín” Interior centro cultural “San Agustín” 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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BECAS DE ESTUDIOS PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS 

LOCALIZACIÓN:  La Prelatura de “Cafayate” es 

una circunscripción eclesiástica en Argentina, 

encomendada a la Orden de San Agustín. Cuenta 

con una extensión de 47.000 km2 en las 

estribaciones andinas de las provincias de Salta, 

Tucumán y Catamarca. Una zona conocida como 

los “Valles Calchaquíes”. 
 

BENEFICIARIOS: 150 beneficiarios directos (80 niños y niñas de Educación Primaria, 45 

alumnos/as de Educación Secundaria y 25 alumnos/as universitarios/as) más unos 850 

beneficiarios indirectos (sus familias). En total unas 1.000 personas.  
 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Prelatura de Cafayate. Responsable: P. Pablo Hernando 

Moreno, OSA (Administrador Apostólico de la Prelatura) 
 

CONTEXTO:  La mayor parte de la población de estos valles son descendientes de los pueblos 

originarios y viven de la agricultura y la ganadería familiar, actividad que no les permite disponer 

de ahorros suficientes para asumir el coste añadido de los materiales escolares de sus hijos/as. 

Las escuelas de Antofagasta de la Sierra, Río Grande y de Jasimaná que son las más alejadas 

de los centros urbanos son en las que sus alumnos necesitan más ayuda para financiar los 

gastos escolares (desplazamientos, libros, materiales, etc.) 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ayudar a las familias de los territorios más alejados 

con una aportación económica destinada a la adquisición del material escolar para que sus 

hijos/as permanezcan escolarizados y puedan llegar hasta la etapa universitaria garantizando 

una igualdad de oportunidades. Esta ayuda se reparte en las etapas de educación primaria, 

secundaria y universitaria. 
 

OBJETIVO:  Contribuir al mantenimiento de los alumnos en el sistema educativo apoyando a 

sus familias en los costes de material escolar. 
 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  7.225€   

Alumnos de primaria y secundaria Becados 

de Antofagasta de la Sierra (Catamarca) 
El P. Pablo Hernando Moreno (OSA) con alumnos universitarios 

becados de la Parroquia de San Carlos (Salta) 
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COMPRA DE ALIMENTOS PARA 60 NIÑAS DEL HOGAR FEMENINO “SANTÍSIMO 

SALVADOR” Y 90 NIÑOS/AS DE LA ESCUELA JARDÍN “NIÑO JESÚS” 

 

LOCALIZACIÓN: Misión de Netia, (Diócesis de Nacala), provincia de 

Nampula en el distrito de Monapo, en Mozambique.  
 

BENEFICIARIOS: Directos: Se alimenta a 60 niñas en el hogar femenino y a 

90 niños en la escuela jardín. Indirectos: Se colabora con más de 120 

comunidades rurales (unos 10.000 habitantes) 
 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL: Agustinas Hijas del Santísimo 

Salvador (Misión Natete).  Responsable: Hna. Aurora de María Chinchay 

Jacinto, representante de la Congregación en Mozambique 
 

CONTEXTO:  La agricultura que existe es de subsistencia, las familias son numerosas y la 

mayor parte de la población adulta (un 85%) nunca ha ido a la escuela lo que limita el ejercicio 

de sus derechos. Sufren desnutrición y enfermedades 

(malaria, dengue… etc.) La fuente económica proviene 

de la venda de productos de sus parcelas, aunque por 

la sequía cada vez son menos, pues las aldeas no 

tienen fuentes de irrigación. 

La situación se ha agravado en los dos últimos años 

como consecuencia de la pandemia, del cambio climático y del terrorismo en el norte del país. 

Estas   dificultades de agravan en el caso de las mujeres, que son casadas a una edad muy 

temprana y no les permiten ir a la escuela. 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Abastecimiento de alimentos, como harina de 

maíz, arroz, frejol entre otros…que complementen los productos que se cultivan en la propia 

Misión y que debido a la sequía de los últimos años se ha visto muy limitada su producción.  

 

OBJETIVO: Mantener una adecuada alimentación en el hogar femenino y en la escuela jardín 

que ayude a favorecer la permanencia en la escuela de niños y niñas de familias muy 

vulnerables y contribuir así a la erradicación del analfabetismo. 
 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  7.753€   

Niñas del hogar femenino “Santísimo Salvador” La Hna. Aurora de María con niños y niñas de la 

escuela jardín “Niño Jesús” 
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PROYECTO SOLIDARIO “MÁS CORAZONES” 

(Reparto de alimentos y productos de higiene para personas sin hogar) 
 

LOCALIZACIÓN: La Habana (capital de Cuba y la 

ciudad más poblada del país con unos 2,5 millones de 

habitantes).  
 

BENEFICIARIOS: 100 personas en el reparto de 

comida y 20 en el de productos de higiene personal.  
 

ENTIDAD COLABORADORA LOCAL:  Comunidad PP. Agustinos 

Nuestra Madre del Buen Consejo, La Habana. Parroquia Santo Cristo 

del Buen Viaje, situada en La Habana vieja. Responsable:  P. 

Ambrosio Sanabria Santervás, OSA.   
 

CONTEXTO:  Se ha producido en los últimos años un enorme 

deterioro en todo el país de las condiciones de vida: la inflación derivada del llamado 

“ordenamiento monetario” que ha producido una enorme pérdida de poder adquisitivo de los 

salarios, la ineficiencia del sistema productivo estatal y la lentitud de las reformas económicas, 

además del recrudecimiento del embargo norteamericano que ha producido un 

desabastecimiento creciente, todo ello agravado por la pandemia que eliminó los ingresos por 

el turismo. Sólo hay productos básicos en las tiendas que ha abierto el Estado en las que se 

paga en dólares (y en las que hay que hacer tremendas colas), pero la mayoría de la 

población no tiene acceso a dólares, a no ser que se los envíen sus familiares del exterior o 

trabajen para una empresa extranjera por lo que solo pueden comprar en el mercado negro a 

precios astronómicos.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Reparto de comidas: “Almuerzos solidarios” una 

tarde de sábado (ese es el día de cierre de los comedores sociales) al mes, un grupo de unos 

20 voluntarios/as prepara y distribuye comida a personas que viven en la calle. Reparto de 

productos de higiene personal: entrega de productos de higiene personal a familias en 

situación de pobreza con un grupo de unas 5 personas voluntarias. 

 

OBJETIVO: Atender las necesidades más básicas (comida e higiene) de las personas sin 

hogar y sensibilizar sobre su situación a la comunidad en general. 
 

COLABORACIÓN APORTADA DESDE REDA:  7.753€   
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PARTICIPACIÓN EN EL SECRETARIADO DE MISIONES, JUSTICIA Y PAZ DE 

LA PROVINCIA AGUSTINIANA DE SAN JUAN DE SAHAGÚN  
 

  Fundación REDA 

(representada por su 

coordinadora general) ha 

participado en las 5 reuniones 

celebradas (en febrero, abril, 

mayo, junio y septiembre). Se 

ha encargado también de 

redactar y archivar las 

correspondientes actas. 
   

Los/as participantes de este 

Secretariado son:  

Marcelino Esteban (Agustino 

y coordinador del 

Secretariado), Jesús Baños (Agustino y responsable de la Comisión de Pastoral), Jesús 

Torres (Agustino y Consejero Provincial del territorio de habla Hispana-Centroamérica y 

Sudamérica), José Luis Belver (Agustino y representante del Secretariado en la Comisión 

de Economía y Solidaridad), Javier Antolín (Agustino y Consejero Provincial del territorio de 

habla inglesa-Tanzania e India), Alberto Gadea (OSA), Juan Alberto Pérez (OSA), Celia 

Cortés (ONG CEBÚ-Zaragoza), Marga Sánchez (Fundación REDA), Mª Jesús Coterón 

(ONG Agustiniana), Vicente Rodríguez (ONG Villanueva), José Carmona  (ONG CEBÚ-

Valladolid), Salvador Figuerola (Fundació Ateneu Sant Roc) y Ángel Andújar (ONG 

Iquitanz). Durante 2021 se han realizado varias iniciativas y campañas: 
 

 

  ■ SEMANA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA: 
 

En torno al día internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 

de octubre) se difunde material desde el Secretariado para la 

sensibilización sobre el fenómeno de la pobreza y sus causas: 

Materiales didácticos para niños, jóvenes y adultos, una vigilia, la 

lectura de un manifiesto y la adquisición de compromisos concretos. 
 

https://www.agustinos.es/agustinos/los-agustinos-organizan-la-

semana-para-la-erradicacion-de-la-pobreza 

 
 

 

■ CAMPAÑA RADIOS PARA IQUITOS:  
 

Fabricación de aparatos de radio para familias de 

comunidades rurales e indígenas en la Amazonía peruana.  

https://www.agustinos.es/agustinos/educar-por-la-radio-en-

la-selva-amazonica-del-peru 
 

 https://cutt.ly/xmhxll0       https://cutt.ly/VmhxxRc 
 

Otras acciones destacadas:  

- Elaboración de documento marco que unifique criterios para tener un plan de 

voluntariado único (nacional e internacional) de la Provincia. 

- Participación en el Capítulo General de la Provincia de S. Juan de Sahagún. 

- Reorganización interna de la Provincia para centralizar en el Secretariado la recepción de 

todos los proyectos de Cooperación al Desarrollo y la toma de decisiones. 

https://www.agustinos.es/agustinos/los-agustinos-organizan-la-semana-para-la-erradicacion-de-la-pobreza
https://www.agustinos.es/agustinos/los-agustinos-organizan-la-semana-para-la-erradicacion-de-la-pobreza
https://www.agustinos.es/agustinos/educar-por-la-radio-en-la-selva-amazonica-del-peru
https://www.agustinos.es/agustinos/educar-por-la-radio-en-la-selva-amazonica-del-peru
https://cutt.ly/xmhxll0
https://cutt.ly/VmhxxRc
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PARTICIPACIÓN EN REDES – ONGD 

  Fundación REDA (representada por su coordinadora general) ha participado en 

diferentes actividades, reuniones de equipo y formaciones de la plataforma “Red de 

Entidades para el Desarrollo Solidario”- REDES (que agrupa a 55 entidades de 

cooperación al desarrollo vinculadas con la Iglesia y que es miembro a su vez de la 

Coordinadora Nacional de ONGD).  
 

  En 2021 hemos seguido participando, 

en la medida de nuestras posibilidades, 

en las reuniones del Grupo de Trabajo 

Educación Transformadora y para la 

Ciudadanía Global (ETCG) cuyo objetivo 

es profundizar la reflexión sobre 

Educación Transformadora, en centros 

educativos y en la sociedad despertando 

en la ciudadanía inquietud y compromiso 

por un mundo más justo y solidario, generando capacidades para proponer y vivir 

alternativas sostenibles y coherentes con los valores cristianos. 

  La línea de trabajo de este año ha sido la 

elaboración del cuestionario sobre el Pacto 

Educativo Global (alianza universal por la 

educación del Papa Francisco) dirigido a 

equipos directivos de centros educativos o 

asociaciones de educación no formal. Una 

herramienta para conocer si se está 

realizando una educación verdaderamente 

transformadora, cuáles son las carencias y 

detectar buenas prácticas educativas en diferentes ámbitos y lugares del mundo para 

compartirlas y replicarlas.   

 Aquí se puede ampliar información:  https://www.redes-ongd.org/pacto-educativo-global/ 
 

 

Otras acciones destacadas:  

               Asamblea de REDES                           IV Foro de Incidencia Política de REDES 

 

 

 

 

 
 

Aquí se puede ver la Memoria completa de Actividades de REDES (2021):  

https://indd.adobe.com/view/5c004981-68d6-425b-99e5-0747de2a5dc1 

https://www.redes-ongd.org/pacto-educativo-global/
https://indd.adobe.com/view/5c004981-68d6-425b-99e5-0747de2a5dc1
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PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y 

LA ADOLESCENCIA (CLAIA) DE S. SEBASTIAN DE LOS REYES 

  Fundación REDA (representada por su coordinadora general) ha participado en las 5 

reuniones del CLAIA (2021) como una de las 3 entidades sociales presentes en el 

municipio invitadas en este organismo. Los miembros son: Presidente (Concejal 

Delegado de Infancia), Secretaria (Jefa de Sección de Juventud e Infancia del 

Ayuntamiento), Vocales: Jefe de la Unidad de Programas Educativos y Psicológicos del 

Servicio de Educación, Trabajadora Social de la Sección de Servicios Sociales, 

Psicóloga de la Sección de Servicios Sociales, Asesora Técnica de la Dirección del 

Área Territorial (D.A.T.) Madrid Norte, Directora del C.E.I.P. Antonio Machado, 

Trabajadora Social del Equipo de Atención Temprana (E.A.T.), Pediatra del Centro de 

Salud Rosa de Luxemburgo, Trabajadora Social del Área de Salud Mental Infanto-

Juvenil, Técnico de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (DGIFN) de la 

Comunidad de Madrid,  Técnico de la Sección de Juventud e Infancia del Ayuntamiento, 

representante de Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo (REDA), 

Trabajadora Social de Cruz Roja de la Asamblea Comarcal del Jarama, Oficial de 

Policía Local, Jefe de Pediatría del Hospital Infanta Sofía, Directora del Centro de 

Atención Temprana de la Asociación de padres de personas con discapacidad de San 

Sebastián de los Reyes (APADIS). 
 

   Dentro del CLAIA existen varias Comisiones 

que comparten información específica dentro 

de este organismo: Comisión para la 

Convivencia y Prevención del Acoso Escolar, 

Comisión de Equidad y Salud, Comisión de 

Seguimiento de la Estrategia Municipal de 

Infancia (CSEMI), Comisión de Apoyo 

Familiar, Comisión de Participación de la 

Infancia y la Adolescencia (COPIA) y 

Comisión de Prevención del Maltrato. 
 

  Además, existen grupos de trabajo y plataformas con las que el CLAIA se reúne:  

Grupo de Trabajo de Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la 

Zona Norte, Comisión de Participación y el Consejo de la Infancia y la Adolescencia de 

la Comunidad de Madrid y Red de Infancia y Adolescencia (RIA). 

  Aquí se pueden ver las Normas de funcionamiento del CLAIA:  

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Juventud/1017255348_1142018143752.pdf 
 

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Juventud/1017255348_1142018143752.pdf


                Fundación   REDA                      Memoria     2021                                             pág.      18 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

  La coordinadora general de REDA, en colaboración con la 

Oficina de Comunicación de la provincia, elaboró un breve vídeo 

de presentación general de la Fundación para difundir tanto a 

nivel interno de la OSA como para el público en general. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfguUTe60h4 
     

  Publicación en la Web de la Fundación de la Memoria de Actividades 2020 completa y su 

versión resumida: 

http://www.redafundacion.org/Transparencia/Memorias_Actividades/2020_Memoria_Actividades.pdf 

http://www.redafundacion.org/Materiales/memorias/ResumenMemoria2020.pdf 
 

  Participación de la coordinadora general de REDA en el programa "Testimonio" de la 2 de 

RTVE para hablar del Proyecto “Aula Abierta Catalejo”: 

https://www.rtve.es/play/videos/testimonio/fundacion-reda/5966816/ 

PARTICIPACIÓN DE REDA EN EL “CURSO BÁSICO DE VOLUNTARIADO” 

  El 17 de marzo, REDA ha participado como 

entidad invitada (representada por su 

coordinadora general), en la formación básica 

en voluntariado (en formato Webinar) ofrecida 

desde el Punto de Información al Voluntariado 

(PIV) de San Sebastián de los Reyes, en 

Madrid del que forma parte como entidad que 

incorpora personas voluntarias. 
 

  En dicha formación se explicaron los 2 

proyectos presentes en el municipio que 

pueden incorporar voluntariado, las actividades y funciones que desarrollan en cada uno de 

ellos las personas voluntarias y las diferentes fases del proceso de incorporación. 
 

 (El PIV está dentro de la Red de Puntos de Información al Voluntariado de la Comunidad de 

Madrid y su objetivo es invitar a los vecinos y vecinas del municipio a participar, además de 

ofrecer a las entidades recursos para desarrollar su labor. 

 

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfguUTe60h4
http://www.redafundacion.org/Transparencia/Memorias_Actividades/2020_Memoria_Actividades.pdf
http://www.redafundacion.org/Materiales/memorias/ResumenMemoria2020.pdf
https://www.rtve.es/play/videos/testimonio/fundacion-reda/5966816/
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PARTICIPACIÓN DE REDA EN FORMACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN FABRE  

 

 La coordinadora general acompañó a un técnico de 

Fundación Fabre y colaborador habitual de ONG Cebú 

(Miguel Martín) durante la impartición de formación en el 

CSA Los Negrales (Madrid) con varias sesiones dirigidas 

tanto al alumnado de ESO como al profesorado. 
 

 Dicha formación estaba relacionada con la Agenda 2030 y 

la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas y servía como inicio para un proyecto 

de participación en el que el alumnado (supervisado por 

sus profesores/as) planteará una necesidad y una 

respuesta ante ella, enmarcada dentro de la Agenda 2030. 

La coordinadora general participó en 

la formación sobre ODS (impartida 

por Educación para el Desarrollo y 

Ciudadanía Global FAS) 

El equipo educativo de “Aula Abierta Catalejo” y 

la coordinadora general de REDA recibieron 

formación sobre “Derecho a la salud y barreras 

de acceso” (impartida por Médicos Mundi) 

La coordinadora general participó 

en el Webinar sobre “Ley Orgánica 

Protección Integral Infancia” 

(LOPIVI) desde el enfoque de 

derechos (impartida por UNICEF) 

La coordinadora general participó en el taller 

“Cómo comunicar la Agenda 2030” 

(impartida por RED ONGD Madrid) 
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PARTICIPACIÓN EN FORMACIÓN REDES-ONGD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES PARA LA “SEMANA AGUSTINIANA PARA 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA” 

 

  Desde el Secretariado de Misiones, Justicia y Paz de la 

Provincia se quiere sensibilizar en todos los apostolados de 

la OSA en España y Portugal sobre las causas 

estructurales de la pobreza. 

  Dentro del Secretariado, REDA se responsabilizó del 

diseño final de la celebración-vigilia, la recopilación y 

organización de las actividades didácticas organizadas por 

grupos de edad y el formato general de los materiales, que 

desde la oficina de Comunicación de la Provincia se 

maquetaron y difundieron entre todas las casas y colegios. 

 

Aquí se pueden encontrar todos los materiales: https://www.agustinos.es/agustinos/los-agustinos-

organizan-la-semana-para-la-erradicacion-de-la-pobreza 

 

REDA asistió en octubre al IV Foro de 

Incidencia Política de REDES-ONGD 

"Prioridades estratégicas de la 

incidencia política en el momento 

actual" 

(Ponente: Isabel Iparraguirre) 

REDA asistió en octubre al IV Foro de 

Incidencia Política de REDES-ONGD 

“Intercambio participativo de 

experiencias de incidencia” 

(Entidades: Arcores, Misiones 

Salesianas y Entreculturas) 
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INICIO NUEVO PROYECTO “AULA JOVEN CATALEJO” 

   Tras varias entrevistas (iniciadas en abril de 2021) con la 

sección de Educación del Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes (Madrid) en concreto con una 

de sus Técnicos Dª Raquel Núñez Rica, se ha 

formalizado desde el 1/11/2021 (y por un período 

máximo de 4 años) un Convenio de 

Colaboración para llevar a cabo un nuevo 

proyecto socioeducativo que hemos llamado 

“Aula Joven Catalejo”. 

  Este nuevo recurso ofrece una intervención socioemocional y educativa de alumnado 

absentista o en riesgo de abandono temprano en edad de escolaridad obligatoria (menor de 

16 años) y sus familias; detectado y derivado por la Mesa Local de Absentismo Escolar del 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Con el objeto de favorecer el desarrollo 

educativo del alumnado participante y disminuir el riesgo de abandono del sistema educativo. 

  La intervención con los/as 

adolescentes se realiza en horario 

de lunes a jueves, de 16:00 a 

18:00h en un local en c/Clavel, 6, 

S. Sebastián de los Reyes). 

  El Ayuntamiento financia el coste 

del salario de una educadora con 

una jornada de 13 horas 

semanales durante el período 

escolar (de septiembre a junio) 

para la realización de la 

intervención directa con los/as 

adolescentes y las tareas de 

coordinación con la Sección de Educación, los IES del Municipio y la propia Fundación 

REDA. Durante el 2021 realizaron la inscripción en este recurso un total de 8 adolescentes. 

  En octubre se realizó el proceso de selección correspondiente para buscar la educadora 

responsable del Proyecto, resultando elegida Rocío Ballesteros. Tras su contratación se 

comenzó a desarrollar la propuesta técnica en coordinación con la Técnico de Educación. 

  Durante los dos primeros meses de desarrollo del Proyecto, la educadora recibió el 

acompañamiento de la coordinadora general tanto en las actividades de diseño de la 

intervención como de las propias sesiones con los/as adolescentes derivados/as. 

Aquí se puede leer el Convenio: https://www.redafundacion.org/Transparencia/Convenio_Aula_Joven_Catalejo.pdf 

 

https://www.redafundacion.org/Transparencia/Convenio_Aula_Joven_Catalejo.pdf


                Fundación   REDA                      Memoria     2021                                             pág.      22 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN:  
C/ Cervantes 8 en San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

POBLACIÓN ATENDIDA:   

Niños/as cursando 3º de Ed. Infantil y todos los cursos de Ed. Primaria. 

Acuden al recurso de L a V en horario 16:00 a 19:00 hrs.  

El local cuenta con un máximo de 35 plazas. (Este aforo se adecúa a la normativa sanitaria 

vigente y a las recomendaciones desde las autoridades competentes). 

 

PERFIL DE LOS/AS MENORES ATENDIDOS/AS:  

 

- entre 5 y 13 años. 

- de familias atendidas por Servicios Sociales: con falta de tiempo para atender a los/as hijos/as 

por obligaciones laborales y con escasos recursos económicos y/o personales; no pueden 

atender al menor por motivos circunstanciales o temporales (problemas de salud, trabajo 

temporal, ingreso en prisión, desahucio… etc.); con problemas de integración social por 

dificultades de idioma… etc. 

- con dificultades para la realización de sus tareas y escolares sin apoyos suficientes.  

- sufren “fracaso escolar” 

temprano.  

- carecen de habilidades 

sociales para su 

integración social.  

- sufren dificultades para 

relacionarse con sus 

iguales de forma positiva.  

- presentan conductas 

de riesgo: dificultades 

para adaptarse a las 

normas y límites, inicio de 

absentismo, pequeños 

hurtos... etc. 

 

 

MEMORIA 2021 CENTRO ABIERTO “CATALEJO” 
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ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

APOYO ESCOLAR de L a V (de 16:00 a 17:40) 

- seguimiento y refuerzo educativo individualizado, para realizar sus 

tareas escolares. 

- reforzar sus capacidades para la adquisición de hábitos de estudio y 

mejora de competencias curriculares. 

 

OCIO SOCIOEDUCATIVO de L a V (de 18:00 a 19:00) 

Las actividades socio educativas y lúdicas que se han desarrollado durante el 2021 han estado 

basadas en la teoría de las “inteligencias múltiples” de H. Gardner, en el enfoque de Derechos 

Humanos y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

SEGUIMIENTO de L a V (de 19:00 a 20:00) 

- Evaluación diaria del equipo educativo, elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de 

Intervención Individual (PII), supervisión casos puntuales, comunicación de la coordinación con 

los/as tutores/as de los centros educativos. 

- Acompañamiento, seguimiento y evaluación del voluntariado y/o alumnado en prácticas del día.  

- Intervención educativa individual, mediación familiar… etc. 

 

VOLUNTARIADO Y ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 

   Los/as voluntarios/as acuden a nuestro 

centro a través de: Punto de Voluntariado de 

S. S. de los Reyes; las RRSS y mail de 

REDA, el contacto personal con algún otro 

voluntario/a, responsable de pastoral, etc. y 

también del portal de voluntariado 

“hacesfalta.org”. 

  Los/as alumnos/as en prácticas acuden a 

nuestro centro a través de varias empresas 

de formación y universidades. 

  Tal y como recoge el documento marco de 

nuestro Plan de Voluntariado, el itinerario 

incluye: convocatoria, acogida, formación, 

acompañamiento, seguimiento, evaluación, 

desvinculación/despedida. 
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RESULTADOS: 

- Se mantiene coordinación con los S. Sociales del municipio para la derivación de nuevas 

incorporaciones y el seguimiento de casos de especial vulnerabilidad. 

- Se mantiene buena coordinación con 13 CEIPs de S. Sebastián de los Reyes tanto presencial 

como virtual. 

- El total de menores atendidos fue de 29.  

- La media de asistencia ha sido de un 92% 

- La inspección de la Subdirección General de control de calidad, inspección, registro y 

autorizaciones (CIRA) de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad que 

visita el centro 2 veces al año obtuvo de nuevo resultado positivo.  

- El 100% de los/as menores mejoraron su rendimiento académico durante el curso, 

obteniendo buenos resultados y valoración positiva de su comportamiento escolar. 

- Participaron un total de 10 personas voluntarias. 

- Se recibieron 31 alumnos/as de prácticas y se mantiene convenio de prácticas con 4 

entidades. 
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UBICACIÓN:  
 

C/ Clavel 6, San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

POBLACIÓN ATENDIDA:   
 

- Adolescentes menores de 16 años expulsados/as del instituto. 

- Jóvenes mayores de 16 años cursando FP Básica o preparando examen de acceso a FPGM. 

- Personas adultas en dificultad social que estén desempleadas (inserción laboral). 
 

  Acuden al recurso de L a V en horario de 9:00 a 14:30 hrs. en turnos diferentes.  

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:  
 

■ Menores con medida disciplinaria de 

suspensión de asistencia a clase durante el 

tiempo que dure dicha medida: 
 

- Entre 12 y 16 años. 

- Falta de motivación, poca interiorización de normas 

y límites. 

- A menudo provenientes de familias disfuncionales y 

con hábitos no saludables. 

 

■ Jóvenes en riesgo de exclusión social: 
 

- Entre 16 y 23 años.  

- Sin el graduado escolar (E.S.O.) ni trabajo, pero interesados en conseguirlo. 

- Con falta de motivación ante su futuro académico y laboral.  

- Con hábitos poco saludables (cannabis, tabaco, alcohol.) 

- A menudo en conflicto social (transgresión de normas, conducta antisocial, falta de límites) 

 

■ Personas adultas en dificultad social: 
 

- Entre 23 y 55 años. 

- Carencia de herramientas suficientes para 

su inserción laboral. 

- Baja competencia digital. 

- Especial vulnerabilidad: violencia de género, 

discapacidad, exclusión… 
 

 

 

Todas estas personas acuden a nuestro recurso derivadas desde: Los Servicios Sociales, el Punto 

de Violencia de Género, IES, CEPA, Ordenación Territorial, CAID, Cáritas, Cruz Roja, Área de 

Educación, APADIS, Parroquias, etc. 
 

MEMORIA 2021 CENTRO  “AULA ABIERTA CATALEJO” 
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  ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

CON ADOLESCENTES Y JÓVENES: 

- Dinámicas socioeducativas. 

- Jornadas/Talleres específicos. 

- Apoyo académico. 

- Intervención individualizada. 

- Apoyo a las familias. 

- Coordinación con los IES. 

- Preparación de examen de acceso a FP grado 

medio. 

- Tramitaciones, orientación laboral, mediación y 

derivación a otros recursos. 

 
 

CON PERSONAS ADULTAS: 

- Inserción laboral, búsqueda de empleo y 

alfabetización digital. 

- Itinerarios personalizados.  

- Ayuda con trámites administrativos y 

documentación. 

- Formación digital. 

- Apoyo emocional. 
 

 

SEGUIMIENTO/COORDINACIÓN de L a V (de 7:30 a 9:30 y de 14:30 a 15:30) 

- preparación y recogida de las salas, evaluación diaria del equipo educativo, elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Intervención Individual (PII), supervisión casos puntuales, 

comunicación de la coordinación con los/as tutores/as de los centros educativos, coordinación 

con S. Sociales del Ayto. y otros recursos…etc. 

- acompañamiento, seguimiento y evaluación del voluntariado y/o alumnado en prácticas del día.  

- intervención educativa individual, mediación familiar…etc. 
 

VOLUNTARIADO Y ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 

  Los/as voluntarios/as acuden a nuestro centro a 

través de: Punto de Voluntariado de S. S. de los 

Reyes; las RRSS y mail de REDA, el contacto 

personal con algún otro voluntario, responsables de 

pastoral, del portal de voluntariado “hacesfalta.org”, 

etc. 

  Tal y como recoge el documento marco de nuestro 

Plan de Voluntariado, el itinerario incluye: 

convocatoria, acogida, formación, acompañamiento, 

seguimiento, evaluación, desvinculación/despedida. 

  Los/as alumnos/as en prácticas acuden a nuestro 

centro a través de varias empresas de formación. 
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RESULTADOS: 

- Durante el 2021 se recibieron un total de 40 
adolescentes con medida de expulsión. (Debido a las 
restricciones de aforo por la normativa sanitaria, sólo se 
atendieron expulsiones de larga duración) 

- Durante todo el 2021 se ha acompañado a un total 
de 34 jóvenes en diferentes gestiones. 

- La media de asistencia ha sido de un 85% en 
adolescentes y jóvenes y un 75% entre las 
personas adultas. 

- 11 jóvenes superaron con éxito el examen de 
acceso a FP Grado Medio. 

- 2 jóvenes superaron con éxito el examen de ESO. 

- 1 joven superó con éxito el curso de FP para 
comenzar en el CEPA. 

- Se realizó 1 derivación a la empresa CLECE (con la que se mantiene convenio de colaboración) 
para contrato de formación y aprendizaje del área socio-sanitaria. (Reciben formación 
remunerada y trabaja al mismo tiempo). 

- 4 jóvenes además de aprobar el examen de acceso, encontraron empleo. 

 

-  Durante todo el 2021 se ha atendido un 

total de 165 personas adultas. 

- De las personas atendidas, 130 

encontraron empleo tras pasar por el 

Proyecto en: limpieza, operarios de 

producción, conserjes, mozos de almacén, 

auxiliares administrativos, servicios auxiliares, 

camareros, empleadas del hogar, tele 

operadores, conductores-repartidores, 

cuidados socio sanitarios residencias etc.  
 

 

- Se mantiene coordinación con otros recursos y entidades de la zona (cursos de formación, 
ayudas económicas, ayudas alimenticias…etc.). 

- Se mantiene colaboración con más de 20 empresas de la CAM para la inclusión laboral de los/as 
usuarios/as del recurso en el mercado laboral. 

- Participaron un total de 5 personas voluntarias  

- Se recibieron 10 alumnos/as de prácticas y se mantiene convenio de prácticas con 4 entidades. 
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UBICACIÓN:  
C/ Alegría S/N en Collado Villalba (Madrid) (tras la ermita de Santiago Apóstol) 

POBLACIÓN ATENDIDA:   

  Personas adultas (hombres y mujeres) en situación de “sinhogarismo”: que viven en la calle, en 

infraviviendas u ocupando locales de la zona de la sierra de Madrid (municipios de Villalba, 

Cercedilla y El Escorial). 

Desde mayo en horario de *L a V (de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00), sábados y domingos (de 

10:00 a 13:00) festivos (de 10:00 a 11:30). *En Julio y Agosto sólo abren por la mañana. 

El local cuenta con un máximo de 30 plazas.  

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS:  
 

  El proyecto va dirigido a personas que padecen situaciones de exclusión o vulnerabilidad 

residencial: personas en situación de calle, en infraviviendas, en casas o locales ocupadas, en 

viviendas en situación de hacinamiento... de la Sierra Noroeste de Madrid (Cercedilla, Villalba, El 

Escorial).  

  Son personas a las que la carencia de un alojamiento digno les desarraiga de la comunidad e 

impide el mantenimiento de su seguridad y proyecto vital (categorización ETHOS). 

  Pueden presentar algunas de las siguientes 

situaciones no atendidas por otros recursos: 

hábitos poco aceptados por la sociedad, 

importante deterioro físico y/o psíquico, 

consumos de sustancias tóxicas, enfermedades 

mentales sin tratamiento, falta de autoconciencia 

de su problemática, sin ingresos suficientes 

(prestaciones públicas), etc. 

  Las solicitudes y el proceso de valoración se 

realizan desde el Hogar Santa Rita. Las 

personas acceden directamente y se les realiza 

la entrevista de valoración.  

   Se admiten derivaciones de toda la Sierra 

Oeste, y se han recibido también solicitudes de 

municipios cercanos a Madrid. 

 

MEMORIA 2021 CENTRO  “HOGAR SANTA RITA” 



                Fundación   REDA                      Memoria     2021                                             pág.      29 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  
 

  El Centro ofrece servicios básicos, dirigidos a la cobertura de las necesidades básicas y el 

acompañamiento social: desayunos y meriendas, servicio de higiene y aseo personal, servicio de 

lavandería, servicio de consigna, Wifi y ordenador, recarga de móviles, prensa, talleres y 

acompañamiento social. 

Se complementan los servicios que ofrece el centro con otras actividades de ocupación del tiempo 

para posibilitar la integración social de las personas en atención. Se realizaron: 
 

TALLERES EN EL CENTRO: 

- Alfabetización: 4h/semanales 

- Taller de lectura: 1h/semanal 

- Taller de manualidades: 2h/semanales 

- Asamblea mensual con usuarios y voluntarios 
    

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

- Paddle  

- Paseo 

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES: 

 

- visita de los Reyes Magos  

- visita al Museo del Prado 

- visita al Museo Thyssen 

- celebración del día de Sta. Rita 

- visita al valle de los Caídos  

- celebración día de personas Sin Hogar  

- comida de Navidad 

 

VOLUNTARIADO: 

   Los/as voluntarios/as acuden a este centro 

principalmente a través de Cáritas y de la 

comunidad parroquial y educativa de Los 

Negrales (Madrid): Parroquia Ntra. Sra. del 

Carmen y Colegio San Agustín. 

 

SEGUIMIENTO: 

  El centro se inicia como proyecto de colaboración entre Cáritas Madrid y Fundación REDA, que 

participa del sostenimiento del proyecto. Como dispositivo de Cáritas Madrid en la Sierra, se 

realiza coordinación (mensual) con la Red territorial de Cáritas Madrid y con Recursos de 

Alojamiento de Cáritas Madrid. Además, se efectúa coordinación (mensual) con los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Collado Villalba y según cada caso, con el Centro de Atención a 

dependencias, CAID, Centros de Salud Mental y equipo de salud mental de calle. 
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RESULTADOS: 

- Se ha atendido en 2021 a un total de 135 personas. 

- La ocupación media diaria durante el año del Centro ha sido de 22 personas. 

- Se han realizado 25 derivaciones a otros recursos. 

- Participaron un total de 39 personas voluntarias.  

- Se han realizado derivaciones/intervenciones:  

• 5 personas se han derivado al CAID y han iniciado itinerario.  

• Se ha ayudado en la tramitación de la RAI a 2 personas.  

• Se está en proceso de tramitación de PNC con 3 personas. 

• Se ha solicitado la revisión del grado de discapacidad con 2 personas. 

• Se ha empadronado a 3 personas en la parroquia de Santísima Trinidad. 

• 25 personas han mejorado su situación habitacional, saliendo del hogar a una habitación.  

• 16 personas iniciaron un itinerario de empleo. 

• Con 8 personas se tramitan citas para poder renovar/solicitar su documentación. 

• 3 personas se derivan a CEDIA y una inicia acompañamiento desde el CTA. 

• A 20 personas se les solicita cita médica/vacunación COVID 

• Se han realizado clases de castellano con 6 personas de manera intermitente. 

- Se realiza coordinación con: Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Collado 

Villalba, Red territorial de CARITAS 

MADRID, Recursos de Alojamiento de 

Caritas Madrid, Centro de Atención a 

dependencias, CAID, Centros de Salud 

Mental y equipo de salud mental de 

calle, etc. 

- Ha existido coordinación con 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Collado Villalba, Torrelodones y 

Majadahonda, con el Centro de 

Atención a dependencias (CAID), el 

Centro de Salud Mental del Hospital de 

Villalba y con los Recursos de 

Alojamiento de Caritas Madrid y el 

CTA.  
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ORGANIGRAMA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PATRONATO 

 
  Tal y como se especifica en nuestros Estatutos, los miembros del patronato se 

corresponden con los miembros del Consejo Provincial de la Orden de S. Agustín de la 

antigua Provincia de España. Durante el año 2021 se han mantenido: 
 

■ D. Jesús Baños Rodríguez (OSA) como Presidente 

■ D. Isaac Estévez Sánchez (OSA) como Vicepresidente 

■ D. Vicente Domingo Canet Vayá (OSA) como Secretario 

■ D. Valeriano Aldonza Campo (OSA) como Vocal 

■ D. Agustín Otazo Redondo (OSA) como Vocal 

■ D. Eleuterio Dujo Martín (OSA) como Vocal 
 

 Las reuniones del patronato durante el año 2021 han sido un total de 3:  
 

● 2 de febrero de 2021 (Acta nº 30) 

● 14 de julio de 2021 (Acta nº 31) 

● 22 de noviembre de 2021 (Acta nº 32) 

 

ESTRUCTURA  INTERNA 

MEMORIA DE GESTIÓN  
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PERSONAL  CONTRATADO 
 
  La fundación REDA ha contado durante 2021 con *8 personas contratadas (bajo el 

convenio estatal de acción e intervención social) para la coordinación general y los 

proyectos de acción social en España: 
 

- 1 en el área de Coordinación General.  

- 6 en el área de Proyectos: 2 en “Aula Abierta Catalejo”, 3 en “Catalejo” y 1 en 

“Aula Joven Catalejo”. 

- 1 persona para la limpieza de los 2 locales de los proyectos. 

 

    (* Por 1 baja médica, de septiembre a diciembre la plantilla fue de 9 personas) 

 
VOLUNTARIOS/AS 
 

- 6 voluntarios miembros del Patronato de la 

Fundación. 

-  1 voluntaria en la gestión de la página web. 

- 54 voluntarios/as en proyectos de acción social en 

España (“Hogar Santa Rita”, centro abierto para 

menores “Catalejo” y centro “Aula Abierta Catalejo”)  

- 200 voluntarios/as (aproximadamente) colaboraron 

en la organización de campañas destinadas a 

cooperación al desarrollo en colegios/parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Fundación   REDA                      Memoria     2021                                             pág.      33 

 

 
 

 

■  PROTECTORADO DE FUNDACIONES 

   Se cumplió con la obligatoriedad anual de presentar ante el Protectorado de 

Fundaciones para su control correspondiente las Cuentas Anuales 2020 (30 de julio) y 

el Plan de Actuación 2022 (3 de enero 2022) de nuestra Fundación. Dicha gestión se 

realiza a través de Pedro Luis Rico Ortega, director del área de asesoría fiscal y 

contable en la empresa “Educaria”. 

 

■  CERTIFICADO DIGITAL  

   Desde mayo de 2021 se autoriza el uso de la firma digital de REDA a la persona 

responsable de la Coordinación General (Margarita Sánchez) agilizándose así distintos 

trámites (notificaciones, requerimientos, convocatorias de subvención, procedimientos 

de licitación pública, descarga de certificados, etc) que de forma continuada se han de 

resolver. 

 

■  REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS 

DEL ESTADO (ROLECE) 

   La Ley de Contratación del 

Sector Público (LCSP) exige la 

inscripción como empresas 

licitadoras en el ROLECE para 

poder participar en procedimientos 

de contratación pública abiertos 

simplificados y super-

simplificados.  
  

 El 30 de julio de 2021 se concluyó 

el trámite con éxito (tras varios 

requerimientos) iniciado en 

septiembre de 2020, para incluir a 

Fundación REDA en dicho 

registro. Certificado de inscripción 

aquí: https://www.redafundacion.org/Transparencia/Registros/Registro_ROLECE.pdf 

 

 

■  PLAN DE VOLUNTARIADO REDA 
 

En 2021 se ha revisado y actualizado el Plan de Voluntariado. Puede consultarse 

aquí: https://www.redafundacion.org/Transparencia/Plan_Voluntariado_REDA.pdf 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  2021 

https://www.redafundacion.org/Transparencia/Registros/Registro_ROLECE.pdf
https://www.redafundacion.org/Transparencia/Plan_Voluntariado_REDA.pdf
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■  LICITACIONES PÚBLICAS 

 

● El 2 de marzo de 2021 se publica la resolución del expediente 81/20: “PUNTO DE 

ENCUENTRO FAMILIAR” del Ayto. de S.S. Reyes en la que REDA había participado 

junto a otras 5 entidades en noviembre de 2020 obteniendo la 2ª mejor puntuación en la 

valoración técnica con 44 puntos sobre 45. Tras la valoración de la oferta económica, 

finalmente fue seleccionada otra entidad. Puede consultarse el expediente completo 

aquí:https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87

KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc13M3MvDii2NSnPKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcn

MdAV-6uhg!/ 
 

● A finales de diciembre del 2020 se publica el expediente 91/20 “PROYECTO DE 

EMPLEO PARA COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD SOCIAL” del del 

Ayto. de S.S. Reyes. Tras valorar las condiciones de la oferta, el Patronato plantea 

como posibilidad presentar una oferta técnica que en caso de resultar ganadora 

supondría el cierre de “Aula Abierta Catalejo” (pasando sus educadoras al nuevo 

proyecto). Tras un proceso de reflexión, finalmente se decide no participar y seguir 

apostando por nuestro proyecto que además de inserción laboral atiende a 

adolescentes y jóvenes en riesgo. Puede consultarse el expediente completo aquí: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJL

EnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjSyzzcv39jQ2iKkPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAc7H1p

0!/ 

 

■ CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA (CLAIA) AYTO.  DE S. SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 

   REDA (representada por su Coordinadora General) ha seguido participando durante 

el 2021 como entidad social invitada en este organismo junto con:  

Concejal Delegado de Infancia, Jefa de Sección de Juventud e Infancia del Ayto. de S. S. de 

los Reyes, 

Asesora Técnica 

de la Dirección 

del Área 

Territorial (D.A.T.) 

Madrid Norte, 

Directora del 

C.E.I.P. Antonio 

Machado, Técnico 

de la Dirección 

General de 

Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Psicóloga de la Sección de 

Servicios Sociales del Ayto. de S. S. de los Reyes, Trabajadora Social (E.A.T.), Jefe de 

Servicio de Educación del Ayto. de S. S. de los Reyes, Trabajadora Social de la Sección de 

Servicios Sociales del Ayto. de S. S. de los Reyes, Director del Programa de Ejecución de 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc13M3MvDii2NSnPKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAV-6uhg!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc13M3MvDii2NSnPKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAV-6uhg!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc13M3MvDii2NSnPKIvNCsgP9DFQNohxtbfULcnMdAV-6uhg!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjSyzzcv39jQ2iKkPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAc7H1p0!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjSyzzcv39jQ2iKkPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAc7H1p0!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjSyzzcv39jQ2iKkPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAc7H1p0!/
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Medias en Medio Abierto de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 

(ARRMI), Técnico de la Sección de Juventud e Infancia del Ayto. de S. S. de los Reyes , 

Directora del Centro de Atención Temprana de APADIS, Trabajadora Social de Cruz Roja de 

la Asamblea Comarcal del Jarama de S. S. de los Reyes. 

Pueden consultarse las normas de organización y funcionamiento del CLAIA aquí: 

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Juventud/1017255348_11

42018143752.pdf 

 

 

■  PUNTO DE VOLUNTARIADO  

  Se ha seguido colaborando durante el 2021 

con el Punto de Voluntariado ubicado en el 

Centro Joven de S. S. de los Reyes, 

atendiendo todas las solicitudes de 

voluntariado recibidas. También se participó 

en el curso de iniciación al voluntariado 

celebrado en marzo de 2021 (de forma virtual) 

en el que la Coordinadora General de REDA 

presentó las posibilidades de voluntariado que 

están disponibles en el municipio.  

 

■  RED DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO SOLIDARIO (REDES) 
 

▪ Asistimos a la Asamblea 

(virtual) de las 50 entidades que 

forman REDES el 13 de febrero 

(sábado). Se presentó la 

memoria de actividades y el 

balance del 2020; y las cuentas 

anuales y el plan de trabajo 

para 2021 de cada uno de los 

grupos. 

 

▪ Seguimos participando en el Equipo de Trabajo de *Educación Transformadora y 

para la Ciudadanía Global (ETCG) con una reunión mensual.  
    

*La ETCG es un proceso socioeducativo continuado, que promueve un Ciudadanía Global 

crítica, responsable y comprometida, a nivel personal y colectivo, con la transformación de la 

realidad local y global para construir un mundo justo, equitativo y respetuoso con la diversidad y 

con el medio ambiente, en el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y 

satisfactoriamente.  
 

Puede leerse el Documento Marco de REDES sobre ETCG aquí:  
https://www.redes-ongd.org/documento-marco-educacion-transformadora-y-por-una-ciudadania-global-redes/ 

 

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Juventud/1017255348_1142018143752.pdf
https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Juventud/1017255348_1142018143752.pdf
https://www.redes-ongd.org/documento-marco-educacion-transformadora-y-por-una-ciudadania-global-redes/
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Durante 2021 este grupo ha trabajado en torno a: 

- Seguimiento y difusión del 

Pacto Educativo Global (PEG) 

propuesto por el Papa Francisco 

con la elaboración y difusión de 

una nota de prensa y un 

cuestionario dirigido a los 

equipos directivos de los centros 

educativos o asociaciones de 

educación no formal, o por las personas en las que estos equipos deleguen. Este 

cuestionario se plantea como una herramienta para ayudar a hacer un diagnóstico 

sobre si se está realizando una educación verdaderamente transformadora, 

identificar posibles carencias y detectar buenas prácticas educativas en diferentes 

ámbitos y lugares del mundo para poder compartirlas y replicarlas.   
 

- Difusión de los resultados de las 

respuestas recibidas en dicho cuestionario 

(que proceden de España, Honduras, 

Venezuela, Costa de Marfil, India, Ghana, 

Australia, Brasil y Filipinas, entre otros 

lugares) mediante un Webinar.  

- Acceso al cuestionario y Webinar aquí: 

https://www.redes-ongd.org/pacto-educativo-global/ 

■  PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

    Se revisó en junio, con la visita de la técnico, la actualización del PRL obligatorio en 

los dos centros: “Catalejo” y “Aula Abierta Catalejo” (a través de la empresa “Quirón 

Prevención” con la que se tiene contratado este servicio). También se ofreció a todo el 

personal contratado la posibilidad de realizarse un reconocimiento médico (a través de 

la empresa “Premap Salud”). Se verificó y archivó toda la documentación. 

 

 

■  INSPECCIÓN ANUAL DE LA C.A.M. EN EL CENTRO ABIERTO “CATALEJO”  

     Un año más, se recibió (en junio) la visita de un inspector del Registro de Entidades, 

Centros y Servicios de Acción Social de la CAM, al que pertenece el centro abierto 

“Catalejo”.   

     Dicha visita fue gestionada por la coordinadora del Proyecto (Carmina) y se 

superaron todos los requerimientos obligatorios exigidos con una muy buena 

valoración por parte del técnico.  

 

https://www.redes-ongd.org/pacto-educativo-global/
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 ■ OTROS 
 

- Se realizó un proceso de selección para sustituir la baja médica de una de las 

educadoras de Aula Abierta Catalejo (formalizada desde el 6 de junio), siendo 

elegida tras dicho proceso Leire Berrocal, realizándose su alta de contrato el 28 de 

septiembre. En el tiempo en el que faltó la educadora en el proyecto se siguió dando 

servicio sólo con la Coordinadora y el apoyo de una persona de prácticas y algunas 

voluntarias. 

-  Se realizó el correspondiente proceso de selección, la gestión de documentación y 

reorganización de los equipos de trabajo para cubrir 2 bajas de maternidad (una en 

septiembre y otra en diciembre) 

-  Se solicitó al Patronato la ampliación de 1 hora semanal en la jornada de las 

educadoras del centro abierto “Catalejo”, siendo aprobada dicha solicitud. 

-  Tareas generales anuales: Información, supervisión y archivo del Plan de Actuación; 

tramitación de convocatorias de subvenciones (públicas y privadas) y justificaciones 

de importes concedidos; elaboración de propuestas técnicas para las licitaciones 

públicas y gestión del proceso; coordinación y difusión de la colaboración con 

proyectos de cooperación al desarrollo; participación en el Secretariado de Misiones, 

Justicia y Paz de la Provincia S. Juan de Sahagún (OSA); representación 

institucional en otros organismos (REDES, CLAIA, Provincia OSA); supervisión de 

los proyectos de acción social en Madrid (bajas y altas de contrato del personal, 

llamamiento en los contratos fijos-discontinuos, gestión de los procesos de selección, 

regularización de las pólizas de seguros, gestión de la PRL de los locales, envío de 

nóminas, sustitución bajas médicas, supervisión calendarios actividades, vacaciones 

y ausencias del personal, reuniones de coordinación, atención al voluntariado, 

gestión de incidencias, formación continua, etc); uso del certificado digital de la 

Fundación para la firma de convenios, certificados, notificaciones, etc; gestión de 

certificados de donación y solicitudes de inscripción; actualización del contenido de la 

página web y RRSS, revisión del mail, envío de facturas, recogida y clasificación de 

materiales donados, actualización de documentación y seguimiento de normativas 

específicas del tercer sector, etc.  
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 CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN:  

Revisadas más de 20 se ha podido participar 

en 5 de ellas obteniendo éxito en 2: 

● Desde el programa “Santander Ayuda” de 

Fundación Banco Santander dirigido a 

apoyar proyectos sociales que tengan como 

objetivo la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social se adjudicaron en marzo de 

2021 5.000€ al Proyecto “Aula Abierta 

Catalejo”. Se tramita la justificación de 

manera exitosa en junio de 2021. 

● Desde la convocatoria pública de “Ayudas a entidades juveniles para la realización 

de proyectos de sensibilización, participación, debate y difusión entre los jóvenes 

para el año 2021” de la CAM se adjudicaron en diciembre de 2021 5.000€ al Proyecto 

“Aula Abierta Catalejo”.  

BOCM: https://www.redafundacion.org/Transparencia/2022_Subvenci%C3%B3n_CAM.pdf 

 

SUSCRIPCIONES:  

  Durante el año 2021 se han mantenido un total de 30 suscripciones.  

 
 

OTRAS ACCIONES:  

- Requerimiento de la consultora Mazars del envío de la documentación que ya se 

envió en la justificación de la Subvención del Santander y CONFER (habían 

extraviado el archivo). Se resuelve finalmente de forma satisfactoria el procedimiento 

en marzo. 
 

- Se realiza de forma satisfactoria el registro de REDA y de la persona responsable de 

la gestión (coordinadora general) en la aplicación para participar en las 

convocatorias de subvención convocadas por La Caixa. Debido al tiempo de espera 

para dichos trámites, a la complejidad del proceso y a la sobrecarga de tareas de la 

coordinadora general no se pudo presentar ningún proyecto a dicha convocatoria. 
 

- Envío de aportaciones económicas a proyectos de cooperación al desarrollo; 

presentación a nuevas convocatorias de subvención, renovación cuota del dominio 

internet y sitio web, pago de las 2 cuotas de REDES, tramitación de las solicitudes 

de certificado de donación, gestión de facturas, etc. 

 

 

 

GESTIÓN  ECONÓMICA 

https://www.redafundacion.org/Transparencia/2022_Subvenci%C3%B3n_CAM.pdf
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BALANCE ECONÓMICO         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

APORTACIONES PRIVADAS 
 

Herencias, legados, donativos de particulares y 
entidades privadas (colegios, parroquias, 
empresas, otras fundaciones), patrocinios, etc. 

245.366€ 

SUSCRIPCIONES  3.368€ 

APORTACIÓN PÚBLICA 
 

(Subvención CAM) 
5.000€ 

TOTAL  253.734€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  29.668€ 

COLABORACIÓN CON CÁRITAS (Hogar Santa Rita) 5.000€ 

PROYECTO ACCIÓN SOCIAL (Catalejo) 92.379€ 

PROYECTO ACCIÓN SOCIAL (Aula Abierta) 81.176€ 

SENSIBILIZACIÓN/VOLUNTARIADO  1.775€ 

GESTIÓN / GASTOS GENERALES 45.183€ 

TOTAL   255.183€ 

INGRESOS    2021 

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos para dar una idea de las cuentas 

de 2021. El documento aprobado por el Patronato completo y detallado (balance de 

situación, cuenta de resultados, memoria de actividades) presentado y depositado 

ante el Protectorado de Fundaciones en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

puede consultarse aquí:  

https://www.redafundacion.org/Transparencia/Memorias_Cuentas/2021_Memoria_Cuentas.pdf 

 

 

GASTOS     2021 

https://www.redafundacion.org/Transparencia/Memorias_Cuentas/2021_Memoria_Cuentas.pdf
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  En mayo de 2021 se finalizó la redacción de la Memoria de Actividades del 2020, junto 

a una versión resumida de la misma. Ambos documentos se publicaron en la página web 

y de la versión resumida se imprimieron 200 copias (150 para repartir entre las casas y 

comunidades y 50 para enviar a suscriptores/as y colaboradores/as).  
 

Memoria: https://www.redafundacion.org/Transparencia/Memorias_Actividades/2020_Memoria_Actividades.pdf 

Resumen: https://www.redafundacion.org/Materiales/memorias/ResumenMemoria2020.pdf 

 

 
 

 
  La persona voluntaria que realiza el mantenimiento de nuestra página web ha seguido 

un año más incorporando los contenidos que la responsable de la coordinación general 

le ha enviado cuando le ha sido posible. Puede visitarse la web en 

www.redafundacion.org  

 

 

 

Se cuenta con perfiles en: 

● Facebook:   @Reda.Fundacion    https://www.facebook.com/Reda.Fundacion/ 

●Twitter:  @REDAInfo    https://twitter.com/REDAInfo 

● Instagram:  reda_fundacion    https://www.instagram.com/reda_fundacion/?hl=es 
 

  Durante 2021 se han mantenido actualizadas las RRSS de la Fundación en la medida de 

nuestras posibilidades. 

 

 

 

  Se realizó una 

tarjeta enviada 

por correo postal 

(75 copias) y por 

e-mail a 

colaboradores/as, 

suscriptores/as y 

voluntarios/as. 

 

 

 

REDES SOCIALES 

PÁGINA  WEB 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 

COMUNICACIÓN 

MEMORIAS 

https://www.redafundacion.org/Transparencia/Memorias_Actividades/2020_Memoria_Actividades.pdf
https://www.redafundacion.org/Materiales/memorias/ResumenMemoria2020.pdf
http://www.redafundacion.org/
https://www.facebook.com/Reda.Fundacion/
https://twitter.com/REDAInfo
https://www.instagram.com/reda_fundacion/?hl=es
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  Fundación REDA ha estado presente en el anuario misionero “DIÁSPORA” (de la 

provincia San Juan de Sahagún de España), en el número 42 mediante un artículo escrito 

por la coordinadora general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES  
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  Fundación REDA aparece en la guía 

didáctica del libro de Religión de 4º de 

ESO de la editorial Vicens Vives 

(proyecto “LANIKAI”) en su página 85. 
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OTRAS ACCIONES:  

 

■  Adhesión de REDA a la campaña de REDES ONGD https://www.redes-ongd.org/ para 

pedir a la Unión Europea que apruebe la directiva sobre Diligencia Debida en DDHH-

Empresas y Medio Ambiente. En España también se apuesta por una Ley nacional 

similar.  

Más información aquí: https://www.redes-ongd.org/ley-de-ddhh-y-empresas-made-in-spain/ 
 

■ Difusión de la campaña “vales más que las pesetas” 

https://www.redafundacion.org/PDF/ValesMasQueLasPesetas_Cartel.pdf 

 

 

■  Se recibió la invitación desde REDES ONGD 

para que algún representante de la OSA 

presente en la ONU participase en un foro de 

difusión sobre las actividades que las órdenes 

religiosas realizan relacionadas con la 

Agenda 2030. Finalmente, no se participó. 
 

Puede verse el vídeo de dicha actividad aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=tP76BqW0sKg 

 
 

■ Vídeo presentación de Fundación REDA: https://www.youtube.com/watch?v=ZfguUTe60h4 

 
 

■ Participación en el programa “Testimonio” (de la 2) para presentar el proyecto “Aula 

Abierta Catalejo”: https://www.rtve.es/play/videos/testimonio/fundacion-reda/5966816/ 

 
 

■ En junio se recibió una invitación de la discográfica Peps Music Group para que 

algunas familias usuarias de nuestros proyectos acudiesen (en el teatro Amaya de 

Madrid) a una actuación de la gira Eurokids Tour 2021. Acudieron 10 personas.  

 
 

■ Adhesión de REDA a la Campaña de EAPN por el derecho a una vivienda digna, 

adecuada y accesible.   https://www.participacionsocial.org/emergenciavivienda 

 
 

■ Se ha incorporado la 

ubicación de los locales de 

“Catalejo” y “Aula Abierta 

Catalejo” (en San Sebastián 

de los Reyes) y la sede de 

Fundación REDA (en Madrid) 

en la aplicación de Google 

Maps. https://bit.ly/3UIYanH 

 

 

 

https://www.redes-ongd.org/
https://www.redes-ongd.org/ley-de-ddhh-y-empresas-made-in-spain/
https://www.redafundacion.org/PDF/ValesMasQueLasPesetas_Cartel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tP76BqW0sKg
https://www.youtube.com/watch?v=ZfguUTe60h4
https://www.rtve.es/play/videos/testimonio/fundacion-reda/5966816/
https://www.participacionsocial.org/emergenciavivienda
https://bit.ly/3UIYanH
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