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Fundación ESPRO
Fundación de Cooperación al Desarrollo, de Asistencia e Inclusión Social
y de Promoción del Voluntariado.
Orden Ministerial del 22 de septiembre de 2010. Número de Registro: 28-1600.
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1. Patronato
Presidenta
Mª Luisa Dávila Fernández
Secretaria
Mª Isabel García Pérez
Tesorera
Mercedes Conde Muro
Vocales
Mª Antonia Rivera Castro
Diana Ruiz Zamora
Mª del Socorro Fuentes Prieto

“Nuestra finalidad es apoyar e impulsar la Cooperación Internacional
creando una Cultura Solidaria entre los jóvenes para que puedan
participar en las distintas iniciativas que se están llevando a cabo
en el ámbito nacional e internacional”.
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2. Nuestras raíces
Fundación inspirada por la Congregación HH Josefinas Trinitarias
como garante de su Misión y transparencia social.
MISIÓN
Dignificar al hombre y a la mujer, trabajando por los Derechos Humanos,
Sociales y Religiosos, priorizando: Pobreza, Género y Discapacidad.

VISIÓN
Promoción integral de las personas en el ámbito educativo, social y espiritual sin límite de actuación a una Raza, Cultura o Nación.

VALORES
Esperanza Solidaridad Progreso Igualdad Fraternidad Autonomía Personal Participación Comunitaria.
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3. Carta de la Presidenta
			Estimados socios y amigos

Un año más de camino y de gratitud en nuestra trayectoria que queremos acercaros a través de esta memoria de actividades. En estas páginas podréis apreciar el compromiso compartido de la Congregación de HH Josefinas Trinitarias, voluntarios, colaboradores… y por supuesto del apoyo incondicional de nuestros socios que nos permiten seguir sustentando los
miles de retos e ilusiones que nacen cada día, en el Comedor Infantil San José de Honduras, Casa Nazareth de Perú, Centro
Nutricional de Celaya en México… entre otros.
Estas páginas constituyen nuestro reencuentro con la labor realizada. Nos recuerda cómo empezamos. Y hoy estos proyectos son la única opción para muchas familias, que, sin tener nada… no se rinden. Se levantan cada día y sueñan con tener
una vida mejor. Nuestros esfuerzos van dirigidos a mejorar los Derechos Humanos de colectivos olvidados y por supuesto, a
seguir apoyando una vida más sostenible, sobre todo para las mujeres, porque sin ellas, no existiría el futuro de las nuevas
generaciones. Un colectivo vulnerable que necesita más apoyo y seguimiento para romper el círculo de pobreza que encadena una generación tras otra.
También somos testigos de cómo la violencia es un fenómeno que amenaza constantemente a todas las mujeres. Y esta gravedad se acentúa con más fuerza en las comunidades y
pueblos más pobres y vulnerables. Nuestra labor silenciosa desde nuestros proyectos educativos y sanitarios consiste en concienciar sobre aquellos patrones culturales que impiden el
completo desarrollo y autonomía de las mujeres. Cambiar esta concepción es apostar por un
nuevo desarrollo social, que día a día nos acerca a lograr nuestra Misión, que no es otra que
dignificar a las personas en su totalidad.
Cuando empezamos esta Obra Social nunca pensamos que esas semillas tan pequeñas dieran
lugar, a tantas oportunidades hoy, cumplidas.
Gracias una vez más, por este camino compartido.
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4. Actividades: proyectos
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ESPAÑA: CASA NAZARETH
ORIGEN DE LA ACCIÓN
Este proyecto comienza su andadura en el año 2006 y se enmarca dentro del Programa de Obras Sociales que la Congregación de HH Josefinas
Trinitarias tiene en España e Iberoamérica, para dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad: la feminización de la
pobreza. Una realidad que cada vez afecta a un mayor número de mujeres vulnerables que siguen sin recibir el apoyo necesario del actual sistema
de protección social y además deben sortear un número mayor de obstáculos en su acceso al mundo laboral.

Objetivo
Proporcionar un espacio que favorezca la integración social, el apoyo y el fortalecimiento de las mujeres en especial dificultad.
Se trata de un colectivo de mujeres sin recursos económicos y sin ningún apoyo familiar.

Perfil
VIOLENCIA DE GÉNERO / PROSTITUCIÓN / VICTIMAS DE TRATA / MUJERES SIN HOGAR / INMIGRACIÓN
Cómo trabajamos
En dos dispositivos:
1. Casa de Acogida Nazareth
Vivienda de estancia temporal que garantiza la manutención, protección, atención sanitaria y psicológica, que precisan tanto
las mujeres como menores a su cargo.
2. CIAM (Centro Integral de Ayuda a la Mujer)
Dispositivo de carácter ambulatorio que completa la acción de la Casa de Acogida Nazareth. En este centro de DIA se presta
atención psicosocial a mujeres en situación de riesgo y/o exclusión social, llevando a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de la inserción socio-laboral de dicho colectivo, así como diversas acciones formativas que las ayuden a reincorporarse al
ámbito laboral.
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PERÚ: CASA NAZARETH Y MISIÓN SANTA ROSA
ORIGEN DE LA ACCIÓN
Una de las características más visible de las condiciones de vida en este país, es sin duda alguna, la pobreza. A finales de los años 80 este país se enfrentaba no
sólo a la pobreza estructural ya existente sino a la más reciente, derivada de las políticas de estabilización llevadas a cabo durante esta década. Esto produjo
que la mitad de la población estuviera bajo la línea de pobreza y una quinta parte en extrema pobreza. Un proceso de pauperización que ha encadenado varias
generaciones de peruanos.
Fue en 1998 cuando la Congregación de HH Josefinas Trinitarias decidió involucrarse con la apertura de la Casa Nazareth en El Callao y la Misión Santa Rosa
en Cajamarca (norte del país).
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CASA NAZARETH
Objetivo
La Casa Nazareth, ubicada en El Callao, desde hace 20 años y surgió como respuesta a la situación de desamparo que sufren especialmente las niñas en la zona
periférica suburbana de Lima. La grave desestructuración familiar y abandono parental es la causa del abandono y desamparo que afecta, mayoritariamente a la
población infantil femenina.

Perfil
INFANCIA VULNERABLE / FAMILIAS DISRUPTIVAS / VIOLENCIA FAMILIAR /EXTREMA POBREZA
Cómo trabajamos
Desde el Centro se realiza una labor de ACOGIDA muy importante para estas niñas. Es en esta fase donde se cubren las necesidades básicas de: alojamiento, manutención, protección y afectividad de la que muestran una carencia importante.
La metodología utilizada por las educadoras es participativa,
nor. Además es muy importante crear un ambiente protector
emocional.
Por otro lado, se presta también, APOYO Y ORIENTACIÓN TEsu RESPONSABILIDAD PARENTAL, una vez finalice la estancia
A pesar de presentar estas familias un perfil muy reacio y
adaptándose a este requisito, ya que si la niña está ingresada
seguimiento familiar como parte del proceso educativo de
cultural, que no es otro, que fomentar la autoconfianza y
y asistencialismo perpetuo.

lúdica y también adaptada al desarrollo evolutivo de cada mey cariñoso que las ayude diariamente en su recuperación
RAPEÚTICA A LAS FAMILIAS, con el objetivo de reconducir
de las niñas en el Centro.
resistente a la intervención terapéutica, poco a poco, van
en la Casa Hogar, es una condición ineludible, que accedan al
las niñas. Este compromiso es el primer paso para el cambio
superar la pobreza, evitando así una cultura de dependencia
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CIFRAS
NIÑAS ATENDIDAS 2017:
14 niñas

Familias: 14 familias extensas
y entorno social comunitario
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MISIÓN SANTA ROSA
Objetivo
La Casa Misión “Santa Rosa de la Yunga” está ubicada en el Departamento de Cajamarca (Provincia de Jaén, Distrito
Santa Rosa de la Yunga). Se trata de una colonia de 5.000 habitantes, más los 42 caseríos dispersos en la comarca,
que precisan en el mismo grado cobertura sanitaria y educativa.
Se trata de un proyecto de Atención Integral que consiste en sensibilizar y capacitar a las familias de Santa Rosa de
Yunga, a favor de su propio desarrollo humano y social, el cual incluye: la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento educativo, como herramienta preventiva ante la continua deserción escolar de los menores.

Perfil
FAMILIAS VULNERABLES/ POBREZA EXTREMA /NIÑOS/ADOLESCENTES

Cómo trabajamos
La Casa Misión cuenta con un pequeño Centro de Acogida, que es el PUNTO DE ENCUENTRO para todos los habitantes
de la comunidad de Santa Rosa.
La finalidad de la Casa, es facilitar a las adolescentes y jóvenes la continuidad e sus estudios de Secundaria. Un acceso
que difícilmente sería posible debido a las características de esta región.
No sólo nos referimos a las dificultades de asistir a la escuela, sino que quienes pueden hacerlo, estudian en condiciones precarias, en locales escolares muy deteriorados y además no logran desarrollar capacidades y habilidades sociales
óptimas para acceder al mundo laboral.
Las restricciones económicas de la región provocan que la mayoría de los padres induzcan a sus hijos a retirarse del colegio con el fin de apoyar la economía familiar. La situación se agrava porque los niños que más necesitan la educación
son los que constituyen el grupo más propenso a dejarlo. Es decir las familias más vulnerables y de bajo nivel educativo
son las que impiden la continuidad académica, y por tanto se encargan de mantener una cadena intergeneracional de
restricciones y exclusión social.
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Se trabaja conjuntamente con todas las familias a través de:
- Charlas formativas, cursos y talleres ocupacionales
- Visitas domiciliarias a los caseríos para atender las necesidades más urgentes
- Se presta apoyo económico para aquellos casos más graves de enfermedades largas o intervenciones quirúrgicas, (éstas últimas quedan exentas del Sistema
Integral de Salud peruano). Este seguro médico sólo cubre lo más elemental y aun siendo así, pocas familias lo pueden disfrutar.
- También se cubre la actividad pastoral, especialmente para los niños y jóvenes.

5.000 habitantes
(Adultos y niños)

CIFRAS
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HONDURAS: Comedor Infantil San José y Jardín Escuela Santísima Trinidad
ORIGEN DE LA ACCIÓN
La Congregación de HH Josefinas Trinitarias llegó a este país a finales de noviembre de 1999, justo un año después de la catástrofe que provocó el Huracán
Mitch. El país quedó totalmente devastado. Esta razón fue la que impulsó a la Congregación a establecer una nueva comunidad, cuya presencia pudiera ayudar
en su reconstrucción. Son ya 18 años cumplidos impulsando con ilusión, los proyectos más urgentes en las comunidades locales de: La Travesía y Valle de Los
Ángeles, con el único objetivo de salvaguardar los derechos más fundamentales de la infancia hondureña: nutrición y educación.
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COMEDOR INFANTIL SAN JOSÉ
Objetivo
El Comedor infantil San José es un proyecto que nació para atender las necesidades básicas de menores en situación de pobreza, marginación y riesgo social en
un ámbito social muy concreto: La Colonia “La Travesía” de Tegucigalpa, que ubicado en el Departamento de “Francisco Morazán”, se caracteriza por aglutinar el
mayor número de barrios marginales de la periferia que rodea a la capital hondureña.
El objetivo de este Comedor Infantil es asegurar la cobertura alimenticia de niños y adolescentes, fomentar el acceso a la educación básica y por último, proporcionar una atención médica sanitaria básica que asegure su salud física y emocional.

Perfil
POBREZA EXTREMA NIÑOS/NIÑOS/ ADOLESCENTES

Estos niños que acuden al Comedor, presentan graves carencias en su desarrollo como retraso cognitivo, neurológico e intelectual provocado por la desnutrición
infantil, ya que sus familias no pueden cubrir las necesidades más básicas en alimentación.

Cómo trabajamos
Prestando atención directa a la población infantil más vulnerable desde un abordaje integral de tipo educativo y sanitario. El Comedor Infantil se constituye como
un espacio cercano y seguro.
El trabajo principal de las educadoras y personas del Centro es atender las necesidades básicas: alimentación, educación y sanidad así como, implementar una
acción preventiva-formativa con las madres que llevan a sus hijos al comedor, con el fin de mantener la cobertura alimenticia no sólo en el comedor sino también
en su propio seno familiar. Factor imprescindible para su desarrollo físico y emocional.

memoria 2017

Actualmente, el Comedor infantil “San José” acoge a niños-adolescentes entre 2 y 14 años de edad, pertenecientes a barrios pobres y marginales de los
alrededores de Tegucigalpa (La Travesía, La Lomita, Agua Blanca, La Sosa).

CIFRAS

100 niños de 2-14 años
+
FAMILIA EXTENSA
300 Personas
Durante el año 2017 se sirvieron un
TOTAL DE 12.978 almuerzos.
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JARDÍN ESCUELA SANTÍSIMA TRINIDAD
OBJETIVO
El Jardín Escuela-Instituto “Santísima Trinidad” es un centro educativo ubicado en el Valle de los
Ángeles. Se trata de un entorno geográfico montañoso que alberga una comunidad rural que se
divide en 7 aldeas y 43 caseríos.
Este proyecto nace para garantizar una educación de calidad para aquellos niños, adolescentes y
jóvenes que están en una situación de extrema pobreza y que sus familias no cuentan con recursos
económicos para que sus hijos puedan acceder a la educación básica.
Este Centro constituye su única oportunidad de desarrollo y futuro acceso al mundo laboral, en un
país como Honduras, que todavía no ha logrado resolver la gran desigualdad social que afecta a la
totalidad de su población.

PERFIL
NIÑOS / ADOLESCENTES PROCEDENTES DE FAMILIAS VULNERABLES

CÓMO TRABAJAMOS
Todos los alumnos, desde su matrícula en el centro, gozan de una beca. La cuota que aportan en los
diferentes niveles tiene en sí un carácter de aporte simbólico. No obstante existen casos especiales
de beca completa en matrícula, uniforme y libros.
Es así como los alumnos de aldeas lejanas y deprimidas pueden optar a una educación de calidad
a nivel intelectual y de valores humano-espirituales.
Los beneficiarios de este centro educativo son, además de los propios alumnos, los miembros de
sus familias, especialmente sus padres o personas responsables, a quienes se les ofrecen diversas
actividades complementarias que les ayuden en su misión de educar a sus hijos como:
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• Escuela de Padres
• Actividades semanales de ocio y vivenciales con las familias
• Organización de talleres formativos en materia educativa y sanitaria

CIFRAS

172 NIÑOS
+
FAMILIA EXTENSA
750 Personas
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MÉXICO: Centro Nutricional Celaya y Centro INTER
ORIGEN DE LA ACCIÓN
En la década de los 90 una pandemia asoló a la población infantil en México. La desnutrición estaba provocando muchas
muertes infantiles y las familias sin recursos económicos fueron las más castigadas. Ante esta grave situación surgió el
Centro Nutricional de Celaya, que en este año ha cumplido 25 años, frenando la desnutrición infantil y salvando muchas
vidas.
Además de esta iniciativa social, la Congregación complementa su acción social en este país con el Centro Inter, enfocado
en la educación de la mujer, que sigue siendo un colectivo vulnerable y en una marcada desigualdad de género, sobre todo
en lo que concierne al ámbito educativo. Su ubicación en México D.F. está pensada para facilitar más fácilmente el acceso
a las jóvenes que proceden de las zonas rurales. Es el enclave idóneo para su continuidad formativa.

CENTRO NUTRICIONAL DE CELAYA
Objetivo
El Centro Nutricional de Celaya nació hace 25 años con el objetivo de prevenir y tratar la desnutrición, ya
que en la década de los noventa, era una sintomatología muy frecuente en los niños y sus consecuencias
devastadoras para su salud. Con el paso del tiempo este proyecto ha ido evolucionando acorde a las necesidades del perfil sociodemográfico de esta población, convirtiéndose el Centro en un referente social.
Gracias a la colaboración del Club Rotary y de las HH Josefinas se inició un plan de trabajo familiar y de
asistencia sanitaria para atender a la población infantil de la ciudad de Celaya, abarcando también los barrios periféricos. Es lo que hoy se conoce como el Centro
Nutricional A.C. Celaya. Hoy en día, es más que un punto de encuentro y de atención social, donde recurren las familias que se encuentran en graves dificultades.
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PERFIL
MENORES DERIVADOS DE SERVICIOS SOCIALES / NIÑOS PROCEDENTES DE FAMILIAS DESESTRUCTURADAS / FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL

COMO TRABAJAMOS
Contamos con tres líneas de actuación adaptadas a las necesidades más demandadas:

•

Casa Hogar para niños en alto riesgo muchos derivados del DIF o Servicios Sociales

•

Guardería externa para familias sin recursos económicos estables, (muchas son monoparentales)

•

Centro de Consultas Externas de Medicina General, y otras especialidades como Neurología, Psicología, Odontología…

•

“Clínica del Niño Sano”, un dispositivo especializado en la prevención y vigilancia de la salud infantil.
(Servicio de Pediatría)

CIFRAS

Más de 300 familias

50 niños de
0-6 años
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CENTRO INTER DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
OBJETIVO
El Centro INTER acoge a jóvenes procedentes de familias sin recursos, y les proporciona la oportunidad de continuar con el
ciclo educativo, evitando la exclusión social que supone la deserción escolar en este país. El papel de las Hermanas en la inclusión y permanencia en el ámbito educativo es fundamental. Por ello, una de sus objetivos es crear un ambiente favorable
y acogedor que propicie el deseo de finalizar todas las etapas formativas de las jóvenes que acuden al Centro.
El Centro está ubicado en México D.F. Lo cual lo sitúa en un punto geográfico más accesible para las diversas opciones educativas e itinerarios de formación.

PERFIL
MUJER/ JOVEN / SIN RECURSOS
COMO TRABAJAMOS
Esta Casa de Acogida tiene carácter de régimen interno, con el fin de evitar los peligros a los que están expuestas las jóvenes al tener que recorrer largas distancias
del Centro a sus respectivos centros de estudio.
A través de los diferentes campos de acción y servicio que tiene este Centro, se les brinda un acompañamiento y seguimiento en su propio proceso de formación,
orientado a la adquisición de una madurez suficiente, que las capacite para discernir libre y responsablemente sobre la propia vida y vocación.
Se trata de un itinerario educativo que consiste en la adquisición de habilidades sociales y competencias emocionales que serán claves en su desarrollo personal y
futuro laboral.
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CIFRAS
20 JÓVENES
18 - 20 años
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5. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
“Conocer otras realidades, vincular nuestro compromiso cristiano y humano, construir y mejorar la vida de los más desfavorecidos, comprendiendo las causas que
afectan las vidas de otros, es ponernos en su corazón y generar cambios urgentes a favor de la Solidaridad y la Justicia”.
Por ello desde la Fundación ESPRO se fomenta el Voluntariado, a través de varios canales:

Centros educativos de las Hermanas Josefinas Trinitarias
Voluntariado internacional
Voluntariado puntual en los distintos proyectos sociales
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TESTIMONIOS

“HE APRENDIDO A SER TOLERANTE”

de Bachi“Mi nombre es Karen y soy alumna del Centro
Comencé mi
llerato Tecnológico Industrial y de Servicio.
onal de Cevoluntariado el pasado año en el Centro Nutrici
especiales
laya. Y la experiencia vivida con estos niños tan
más de lo
me ha ayudado a mejorar como persona mucho
que yo en un principio imaginaba…
personas que
He aprendido a ser tolerante, paciente con las
cer las opormás me necesitan, así como reconocer y agrade
r nunca a las
tunidades que nos llegan en la vida sin olvida
ondicional.
personas que nos apoyan siempre de forma inc
ecial, no sólo
Para mí, venir a este lugar es realmente esp
ternura que
por lo que yo pueda ayudar, sino por toda la
me quieren
transmiten estos pequeños. Siento que los niños
de hacer a
y creer que tengo la posibilidad en mis manos
Centro Nuotros más felices, lo es todo para mí. Venir al
a, a pesar de
tricional, ya es una parte importante de mi vid
s traviesos…
que a veces me estreso cuando se rebelan los má
más grande
no hay instante que los deje de querer, desde el
hasta el más pequeño.”
RICIONAL DE CELAYA. MÉXICO

KAREN. VOLUNTARIA EN EL CENTRO NUT
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6. CRÓNICA 2017: 25 Aniversario Centro Nutricional CELAYA
En la memoria de actividades de la Fundación hemos querido destacar
especialmente el Aniversario del Centro Nutricional de Celaya, México.
Un cariñoso homenaje a todas las personas e instituciones que unieron
sus esfuerzos para ayudar a la infancia más necesitada.

¿CÓMO SE PUEDE HACER QUE EL MUNDO SEA MEJOR?
“Felices por compartir el recorrido de la Congregación en México a través de un proyecto que ha sido vital y fundamental en la vida de tantísimos pequeños y sus
familias. Miramos hacia atrás y sólo nos vienen imágenes e historias que han ido quedándose en nuestros corazones.
Esta historia se remonta a la década de los 90 y a la colaboración de dos entidades: el Club Rotario y la Congregación de HH Josefinas Trinitarias. Gracias a esta
sinergia se hizo realidad lo que hoy todo el mundo conoce como el Centro Nutricional de Celaya.
Un proyecto, que nació específicamente, para luchar contra la Desnutrición infantil, una epidemia que estaba asolando a este país en estos años, sobre todo a los
niños más desfavorecidos. Familias sin apenas recursos económicos para alimentar a sus hijos. Actualmente este Centro se ha convertido en un punto de atención
social para la población más vulnerable de Celaya y abarca toda su periferia.
Así que aprovechamos esta fecha conmemorativa para reunimos el pasado y presente, todos juntos. El lugar elegido, fue sin duda alguna, la Universidad Latina de
Celaya, ya que esta institución, ha sido también, cómplice de nuestra andadura desde su origen.
Como no podía ser de otra manera, presidió la Celebración el Obispo de Celaya, D. Benjamín Castillo, acompañado de numerosas personalidades como el Rector de
la propia Universidad y el Presidente Municipal, entre otras muchas más, que nos acompañaron en esta jornada festiva y sobretodo emotiva. Sobre todo, destacar
a su Fundador, el Dr. Mariano González, que agradeció la presencia incondicional de las Josefinas Trinitarias en México, sin olvidar a otras personas muy queridas
en la historia del Centro, como el P. Enrique Gutiérrez que no quiso perderse este reencuentro.
La clausura del acto estuvo a cargo de la Superiora General, Mª Luisa Dávila y la Hermana Verónica Ramos, en calidad de Coordinadora de las Comunidades de
México. Ambas hicieron entrega de un obsequio simbólico, como agradecimiento a todas las personas que han hecho posible escribir esta historia… y lograr que
el mundo sea un poquito mejor.

memoria 2017

7. CUENTAS ANUALES 2017
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA: DONATIVOS PARTICULARES
INGRESOS
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA

45.947,16

INGRESOS (VARIACION POSITIVA V.INSTRU.FINAN

167,72

TOTAL

46.094,05

GASTOS
GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

-31.842,34

GASTOS PERSONAL

-11.493,80

OTROS GASTOS ACTIVIDAD

-674,75

AMORTIZACION INMOVILIZADO

-184,82

VARIACION VALOR DE INSTR. FINANCIEROS

-167,72

TOTAL GASTOS

-44.510,32
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COLABORACIONES
o

Agradecimientos a FREMAP por su espacio solidario para nuestro Mercadillo Navideño de concienciación sensibilización. Sin olvidar a empresas colaboradoras como
La Chinata y Pimentón de la Vera Dos Hermanas.

o

Destacar también el apoyo de todas las personas mayores de la Residencia Santísima Trinidad (Aravaca. Madrid) que cedieron para este evento, manualidades originales y creativas realizadas en los talleres educativos del Centro.
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o Nuestro más sincero agradecimiento a Fundación Cuadernos Rubio por su material escolar destinado a la infancia más
vulnerable de nuestros proyectos de cooperación internacional.
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DIRECCIONES
ESPAÑA

Sede FUNDACIÓN ESPRO
Avda. Osa Mayor, 19
28023 Aravaca. Madrid
Tfno: 91 357 22 68
E-Mail: esprofundacion@gmail.com

CASA DE ACOGIDA NAZARETH
Avda. Salamanca, 8
47009 Valladolid
Tfno: 983 37 66 58
E-Mail: casaacogidanazareth@yahoo.es

CENTRO INTEGRAL DE AYUDA A LA MUJER (CIAM)
C. Juan Mambrilla, 20 bajo
47003 VALLADOLID
Tfno: 983 30 85 03
E-Mail: ciamva@hotmail.com
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MÉXICO
CENTRO INTER
Cerro San Gregorio, 19
Colonia Campestre Churubusco-Delegación Coyoacán
04200 MEXICO DF
Tfno: 55 55 49 21 16
E-Mail: jstméxico@prodigy.net.mx

CENTRO NUTRICIONAL CELAYA
Juan Bautista Morales
Colonia Zona de Oro, 1
38023 Celaya- México
Tfno: 461- 614 96 86
E mail: cenuce92@aprodigy.net.mx
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HONDURAS
JARDÍN INSTITUTO ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD
Francisco Morazán
Apartado de Correos 1242
Correo Nacional
Valle de Ángeles
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
E mail: valledeangh@yahoo.es

COMEDOR INFANTIL SAN JOSÉ
Colonia “La Travesía”
C/ Principal, casa 6815
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
E mail: belenorpe@yahoo.es
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PERÚ
CASA NAZARETH
Calle E- 121 Urbanización 10 de Junio
Avda. Colonial. Cdra.32. Los Pilares
CALLAO, 1 (PERÚ)
E mail: casaform@speedy.com.pe

CASA SANTA ROSA
Santa Rosa de la YUNGA
Apartado 6
JAÉN- Vía Chiclayo (PERÚ)
E mail: angelinacastrom@yahoo.es

