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1. NUESTRO PATRONATO

   ANIMA Y CONSTRUYE REDES SOLIDARIAS

       Presidenta: Mª Luisa Dávila Fernández
       Secretaria: Mª Isabel García Pérez
       Tesorera: Mercedes Conde Muro
       Vocales:  Mª Antonia Rivera Castro, Mª del Socorro Fuentes Prieto,
  Cándida Ramos García

2. VALORES Y VISIÓN

La Fundación ESPRO nace en el seno de la 
Congregación HH Josefinas Trinitarias con el  
mismo espíritu de servicio que define su Mi-
sión como la presencia y apoyo hacia los más 
desfavorecidos.

Esta razón de ser nos ha permitido estar y 
vivir al lado de familias, jóvenes y niños en 
extrema pobreza. Compartiendo el camino 
y superando día a día adversidades sociales 
hemos logrado generar oportunidades de 
futuro y esperanza para generaciones futuras.
Desde nuestra entidad apoyamos los diferentes proyectos de Cooperación al 
Desarrollo, asistencia, inclusión social, prevención comunitaria así como la pro-
moción del Voluntariado, como eje fundamental en nuestra acción solidaria.

“Nuestra Misión no se circunscribe a ninguna 
nación determinada ni a ningún momento 

histórico. La medida de nuestra fraternidad está 
en relación con nuestra capacidad de compartir 

cualquier tipo de carencias: físicas, materiales, so-
ciales y espirituales.”
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3. CARTA PRESIDENTA

      

Estimados amigos y colaboradores

Un año más comparto a través de estas líneas todo un camino trazado 
de ilusiones, esfuerzo por seguir apoyando a quienes más necesi-
tan ayuda. Desde nuestro compromiso social y humano estamos en 
constante búsqueda de recursos humanos y económicos para seguir 
ayudando. También seguimos aprendiendo poco a poco que las difi-
cultades que se nos presentan tan solo son cambios de rumbo que se 
miran mejor desde la fe. Esta fortaleza invisible nos empuja a trabajar 
con ahínco y esperanza.

Como bien sabéis  nuestra labor es amplia en entornos desfavore-
cidos: cuidamos de nuestros mayores, acogemos a niños y familias,  
brindamos atención sanitaria… no sólo en España sino en  países 
como México, Perú, Honduras… luchando por mejorar la calidad de 
vida en un entorno social de recursos limitados y con  marcadas des-
igualdades sociales que rozan la pobreza extrema.

Por ello también es importante sensibilizar ante esta realidad e impul-
sar el voluntariado como eje de cambio fundamental en la concien-
ciación. Este año 2019 ha sido muy importante para nosotros como 
Fundación ya que hemos empezado un Plan de Voluntariado Escolar 
en el cual han participado una veintena de alumnos de la ESO del Co-
legio Kessintong de Pozuelo (Madrid) apoyando y animando en las 
diversas actividades de manualidades, musicoterapia… de  los usua-
rios/as de la Residencia de mayores Santísima Trinidad de Aravaca, 
Madrid. Una experiencia muy positiva y enriquecedora, tanto para los 
voluntarios como para nuestros mayores.
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4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ESPAÑA:
CASA NAZARETH Y CIAM

“Oportunidad de futuro”

Según el último informe  publicado por  la Red Europea de Lucha 
Contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN) más de  3 de cada 10 
personas en edad laboral (32,5%) está en riesgo de exclusión. Una si-
tuación a la que se enfrentan 1.395.462 mujeres que esperan mejorar 
su vida a través del empleo.

Tener un trabajo no es sólo fuente de ingresos económicos, también 
es fuente de salud a todos los niveles: física, emocional y también me-
jora las habilidades y relaciones sociales de una persona.

La exclusión social es una situación realmente dura para cualquier per-
sona, sin embargo, estar expuesto a esta situación por ser mujer es 
especialmente incomprensible y doloroso. Si añadimos factores como 
inmigración, responsabilidad familiar no compartida, la violencia de 
género u otras la situación de vulnerabilidad se vuelve extrema.

“Oportunidad

de futuro”
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En 2006 iniciamos un proyecto  para ayudar a mujeres en situación de emer-
gencia o riesgo de exclusión social, ya sea a causa de la violencia de género 
o cualquier otra circunstancia que deje a la mujer sola y sin  ningún apoyo fa-
miliar. Hoy continuamos con el compromiso renovado de esta acción social.

Se trata de un programa que consta de 2 dispositivos
CASA DE ACOGIDA: VIVIENDA DE ESTANCIA TEMPORAL PARA MUJERES Y 
MENORES A SU CARGO está destinado a la acogida y recuperación integral 
de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos menores de edad a 
su cargo, cuando así lo requieran por su gravedad, urgencia, o por carecer 
de recursos alternativos.
Está abierto las 24 horas al día, los 365 días del año.

CIAM (Centro Integral de Ayuda a la Mujer): UNIDAD DE CARÁCTER AMBU-
LATORIO Y DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA MUJERES EN RIESGO/Y /O 
EXCLUSIÓN SOCIAL.

El objetivo de estos recursos es facilitarles el apoyo que precisan para recu-
perar el equilibrio, afrontar su nueva situación y alcanzar su plena autonomía 
personal y familiar.

AREA GEOGRÁFICA
Los dos dispositivos están ubicados en Valladolid. España

CASA ACOGIDA NAZARETH

TIPO DE PROYECTO
 Inserción sociolaboral 
 Educativo

BENEFICIARIOS:
Directos: 
 10 Mujeres
 3 Menores a cargo 
   
Indirectos: 
 Entorno familiar y social de las usuarias
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2019

1. Ofrecer acogida, alojamiento y 
acompañamiento a mujeres en si-
tuación de exclusión social y a sus 
hijos a cargo, con el fin de lograr su 
reinserción personal, familiar y so-
cial

2. Potenciar su educación y forma-
ción como instrumentos para alcan-
zar una progresiva autonomía per-
sonal

RESULTADOS OBTENIDOS

1. En 2019 se ha logrado que 10 
mujeres en situación de alta vul-
nerabilidad (víctimas de trata, 
violencia de género, algunas son 
solicitantes de asilo y protección 
internacional) han podido norma-
lizar su situación y la de sus hijos. 
Esto sólo es posible si cuentan con 
alojamiento garantizado, acompa-
ñamiento y protección como la que 
se brinda en Casa Hogar

2. También se ha obtenido el acce-
so educativo de 3  hijos menores 
de las usuarias

VOLUNTARIADO COMÚN EN NAZARETH Y CIAM
Tanto en Casa Nazareth como en CIAM participan 11 voluntarios 
en ambos dispositivos.

CIAM -CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER-

TIPO DE PROYECTO
Inserción Sociolaboral

BENEFICIARIOS:
Directos: 
 91 Mujeres
    
Indirectos: 
 91 Familias de las usuarias
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VOLUNTARIADO

El mismo equipo de Voluntariado para Casa Hogar y CIAM. 
Esta acción voluntaria ha permitido un mejor proceso de acompañamiento y 
apoyo en los itinerarios de nuestras usuarias.

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA

Sería la creación de un nuevo Taller de Musicoterapia, con la finalidad de me-
jorar el estado de ánimo y equilibrio emocional, tan necesario para este colec-
tivo social.
La terapia con música en mujeres vulnerables reduce en gran medida, los ni-
veles de ansiedad y estrés. Y permite una mejor cohesión del grupo y  mejora 
las habilidades sociales. Para ello necesitamos contar con equipo de sonido e 
instrumentos musicales para llevar a cabo estas terapias individuales y grupa-
les que serían realmente beneficiosas en la salud emocional de las mujeres.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 

1. Mejorar la empleabilidad de las 
mujeres participantes a través de di-
versas acciones formativas.

2. Ofrecer un apoyo psicosocial indi-
vidualizado

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Un total de 91 mujeres han sido 
atendidas de forma individual por el 
servicio de orientación laboral, me-
jorando sus herramientas y conoci-
mientos para la búsqueda de empleo

2. Apoyo psicológico a 36 mujeres, 
usuarias del Centro

3. Resultado de éxito: 44 mujeres han 
encontrado trabajo
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 Soy José Carlos, (colaborando con mucha ilu-
sión en este proyecto desde hace ya 4 años 
aproximadamente) como profesor voluntario.

Mi labor consiste en impartir talleres de infor-
mática para las usuarias del Centro, hoy por hoy, 
esta herramienta es más que necesaria para faci-
litar su acceso al mundo laboral.

En este año 2019 he podido observar día a día  el esfuerzo y la 
ilusión de cada una de las participantes por aprender. Detrás de 
cada historia existe un gran empeño personal por aprender y 
salir adelante, a pesar de las heridas emocionales que han mar-
cado sus vidas. Ninguna ha tenido el camino fácil.

Por ello valoro especialmente su participación en los talleres, 
ya que su aplicación diaria, las obligaba a un esfuerzo mayor. Y 
ellas lo han cumplido con capacidad y tesón. Cualquier ejerci-
cio que las proponía era para ellas un reto en el que trabajaban 
hasta superarlo.
 
A pesar de ser grupos de mujeres muy heterogéneos, entre 
ellas siempre ha estado presente la colaboración y la concor-
dia. Además han demostrado ser tan buenas compañeras como 
alumnas.

José Carlos Varela
Voluntario CIAM

testimonio
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HONDURAS

Honduras se enfrenta a los niveles más altos de pobreza y desigualdad social 
y económica de América Latina. Es en este contexto, que la Congregación de 
las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad decide abrir en este país, su primera 
casa (noviembre del año 1999) con la finalidad de dar respuesta a la pobla-
ción hondureña, que vive en el umbral de la pobreza de forma sistemática.

Una situación que, a su vez, se ve agravada por la escasez de oportunidades,  
la no generación de ingresos y la vulnerabilidad a los desastres naturales y el 
cambio climático. Esto restringe las perspectivas de desarrollo sostenible, en 
particular para los grupos más vulnerables.

COMEDOR INFANTIL SAN JOSÉ

Proyecto de Alimentación del niño-as del Comedor Infantil San José de HH. 
Josefinas de la Santísima Trinidad, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

AREA GEOGRÁFICA: 
Colonias marginales de Tegucigalpa: La Travesía, La Sosa, La Mololoa, Agua 
Blanca, El Quebrachito

TIPO DE PROYECTO: 
Fundamentalmente asistencial-social, pero también con asistencia sanitaria y 
labor educativa.

BENEFICIARIOS:
Directos: 
 90 Niños
 45 Madres
 45 familias      

Indirectos: 
Más de 400 Familias

“Donde hay luz no hay oscuridad”

Donde hay luz no hay oscuridad
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VOLUNTARIADO
El Comedor Infantil ha contado con 4 
jóvenes en proceso  de formación y 
una Hermana Josefina Trinitaria.

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA
Proporcionar becas  del material 
escolar de los niños y  lograr el equipamiento informático que precisa 
la Biblioteca del Comedor Infantil donde se presta el servicio de apoyo 
extraescolar.

1. Proporcionar una atención integral 
a los/as niños/as que asisten al come-
dor para favorecer un desarrollo fa-
vorable y saludable de sí mismos/as

2. Atender a niño/as en situaciones 
de vulnerabilidad por múltiples fac-
tores, para prevenir y limitar el riesgo 
que corren en su propia integridad y 
crecimiento

1. Servidos 13.230 almuerzos
2. Atención a 85-90 niño/as  aproxima-
damente, de lunes a viernes, en su ne-
cesidad alimentaria
3. Apoyo escolar a los/as niños que re-
quieren hacer sus tareas
4. Servicio de Biblioteca
5. Servicio de Internet
6. Atención personalizada a las familias 
de los niño/as, en sus diferentes nece-
sidades

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 RESULTADOS OBTENIDOS
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Soy Antonia y tengo a mis 7 hijos en el Comedor 
San José: Isaac, Celia, Eliel Antonio, Angélica Julieth, 
Bridni Melias, Desman Josué y Bairon Jared. El mayor 
tiene 17 años y el más pequeño 18 meses.

Son muchos años que  ya recibimos la ayuda del Co-
medor Infantil  y agradecemos mucho poder contar 
con el almuerzo diario de mis hijos todos los días…
les asegura el alimento diario de lunes a viernes.

Me dedico a cuidar a mis hijos y también salgo a “la-
var ajeno” o acarrear agua para otras familias como 
sustento… por eso es tan importante la labor de las Hermanas 
que nos cuidan y apoyan…

Antonia Castro Cruz

Soy Julia y acudo al Comedor Infantil desde hace 11 años. Ten-
go 4 hijos y una nieta que acuden tanto al Comedor como al 
Consultorio Médico de las Hermanas.

Gracias a ellas mis hijos almuerzan. Yo no puedo brindarles una 
buena alimentación. Faeno con lo que me sale cada día ya que 
aquí no hay un trabajo fijo y además tengo que cuidar a uno de 
mis hijos que tiene necesidades espe-
ciales. En el Consultorio me dan paña-
les y medicación para él. 

No sé qué hubiera sido de ellos si no 
es por esta ayuda. Muy agradecida a 
Dios y a las Hermanas y a todas las 
personas que apoyan esta Obra.

Julia Ponce Ponce

testimonio
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COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD
“La educación SÍ lo es Todo”

Proyecto de Becas de Estudio para alumnos del Centro de Educación Prebásica, 
Básica y Media No Gubernamental Católico “Santísima Trinidad”, Municipio de 
Valle de Ángeles, Francisco Morazán, Honduras.

AREA GEOGRÁFICA: 
Aldeas del Municipio de Valle de Ángeles y Santa Lucía, principalmente.

TIPO DE PROYECTO: 
El Jardín-Escuela-Instituto “Santísima Trinidad” es un centro educativo que perte-
nece a la Congregación de Hermanas Josefinas de la Santísima Trinidad. Aunque 
es un colegio declarado como “privado”, este carácter tiene sólo validez en cuan-
to que no pertenece al Estado. En sí mismo busca la promoción y el desarrollo de 
quienes son el futuro del país. 

BENEFICIARIOS:
Directos: Total de niños: 238 niños y niñas   
Indirectos: Alrededor de 200 familias

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 

1. Proporcionar acceso educativo a ni-
ños y jóvenes procedentes de aldeas 
lejanas y deprimidas con el fin de op-
tar a una educación de nivel y mejorar 
su calidad de vida futura en este país.

2. Generar la necesidad de la continui-
dad formativa a ciclos superiores.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Formación integral de 238 niños y 
jóvenes de áreas rurales

2. Acompañamiento espiritual y huma-
no en el proceso de desarrollo de los 
alumnos/as

3. Atención personalizada de las fami-
lias de los alumnos del Centro

4. Facilitar todas las condiciones nece-
sarias para una educación de calidad

5. Servicio de atención psicológica en 
Terapia Sistémica Familiar

6. Formación complementaria para los 
alumnos y sus familias.
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VOLUNTARIADO
La Fundación ESPRO derivó una voluntaria procedente de España para el perío-
do estival y una Hermana Josefina Trinitaria también reforzó esta labor.

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA
Poder ofrecer más becas educativas para que más niños hondureños puedan te-
ner más opciones que su familia.
Conseguir más apoyos para que puedan seguir estudiando en condiciones ópti-
mas como material escolar, uniformes…
Adquisición de libros para la Biblioteca.
Ampliar cobertura alimenticia para algunos casos extremos.



15

Como Hermana y profesora del Centro Educativo Santísima Trinidad, pue-
do decir que nuestros alumnos están recibiendo una educación integral y 
de calidad gracias a las becas concedidas por la Fundación ESPRO.

La enseñanza pública en Honduras, por desgracia, no contempla las su-
ficientes garantías de disciplina escolar y calidad educativa. Ni siquiera 
cuenta siempre con profesionales capacitados para desarrollar buenos 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sólo en la enseñanza privada podrían encontrarlo, pero con un elevadí-
simo costo, que para nuestros niños y jóvenes sería inaccesible dada la 
situación económica de sus familias.

Por este motivo,  las familias reconocen, agradecen y valoran la labor edu-
cativa que hacemos y tratan de apoyar a sus hijos para que mantengan la 
beca, gracias a la cual, todos ellos reciben una educación integral, que les 
ha permitido alcanzar un buen nivel académico y sobre todo, formación 
en valores humanos, que les permitirá  ser buenos ciudadanos y además, 
mejores personas. 

Desde el equipo Docente les recordamos siempre de la importancia de 
esta beca y su responsabilidad de mantenerla, así como, les animamos a 
obtener calificaciones excelentes con el fin de continuar en ciclos formati-
vos superiores. Muchos de ellos y gracias a ESPRO serán los primeros uni-
versitarios en sus familias y esperamos que también representen un mejor 
futuro para su país.

Hna. Marta Beneyto Pajuelo

testimonio
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PERÚ

Una de las características más visible de las condiciones de vida de los peruanos 
es la pobreza. A pesar de los logros obtenidos en las últimas décadas, y que el go-
bierno de este país pretende minimizar, la realidad es muy distinta. El incremento 
de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida  han ido aumentando de 
forma paulatina en las ciudades, sobre todo en la zona periférica de Lima.

La Congregación de HH Josefinas Trinitarias está presente en este país desde 
1995 que inició su andadura en Misión Santa Rosa y a continuación en la periferia 
de Lima, con la Casa Hogar Nazareth. Durante este año también inició su anda-
dura en Paita, departamento de Piura apoyando la labor social y parroquial tan 
necesaria así como en un programa educativo denominado Lunita de Paita.

MISIÓN SANTA ROSA

“La salud es para todos”

Es 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.

AREA GEOGRÁFICA
La Misión en “Santa Rosa de la Yunga”  está ubicada en la provincia de Jaén, De-
partamento de Cajamarca que alberga  alrededor de  7.000 habitantes, y más de 
40 Caseríos. En esta zona de  amplia acción social, se integran parte de dos co-
munidades campesinas: Santa Rosa y La Yunga. Es una de las zonas más pobres 
de Perú.

TIPO DE PROYECTO: 
Se trata de un programa de atención sanitaria integral a familias de la zona, des-
de la gestión de hospitalización médica, prestación de medicación y acompaña-
miento a enfermos que lo precisan.

BENEFICIARIOS:
Directos: 
Alrededor de 400 familias 
Indirectos: 
Alrededor de 7.000 habitantes de la comarca.
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VOLUNTARIADO
La Misión Santa Rosa recibió a 2 voluntarias 
derivadas por la Fundación Espro durante los 
meses de verano.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 

1. Ser Centro de Acogida para todos 
los habitantes de aldeas y caseríos ale-
daños que precisan ayuda sanitaria y 
acompañamiento en la enfermedad

2. Creación de redes de colaboración 
asociativa entre los propios miembros 
de la comunidad local

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Creación de sentimiento de perte-
nencia comunitaria a la Misión de San-
ta Rosa y a todo lo que conlleva en va-
lores humanos

2. Mayor participación de las familias 
en las  actividades comunitarias y pa-
rroquiales

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA
Garantizar con nuestra labor que las personas más vulnerables, a las que aten-
demos diariamente  sigan disponiendo de los servicios mínimos de atención 
sanitaria  tan imprescindible, para garantizar una vida digna. Gracias a las do-
naciones solidarias podemos seguir realizando esta labor.
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Agradezco a la Fundación ESPRO por su ayuda incondicional, que a través 
de las Hermanas Josefinas Trinitarias en Santa Rosa de Lima me han ayudado 
en mi enfermedad. Gracias a Vds. estoy mejorando poco a poco. 

Las Hermanas están muy pendientes de mí. Sus visitas me alegran mucho. 
Ellas siempre tienen tiempo para mí. Además están muy pendientes de traer 
la medicación que No me falta tampoco la medicación que necesito.

A pesar de los momentos tan duros que he vivido,  se ha compensado con 
creces  por la  dedicación  constante de las Hermanas,  ellas me han ayudado 
a sobrellevar el día a día…
Que Dios les bendiga en todo y que puedan seguir ayudando económica-
mente a los que menos tienen. Abrazos y bendiciones.

Mary Iparraguirre

testimonio
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CASA HOGAR NAZARETH

“Cambiar la vida de una niña es cambiar la sociedad”

AREA GEOGRÁFICA: 
El Callao, provincia constitucional, primer puerto del Perú, que se encuentra 
en el área metropolitana de la ciudad de Lima. La ciudad se halla conurbada 
dentro de la Lima Metropolitana y se reconoce por grandes desigualdades 
sociales y problemas de gobernabilidad. 

Lima, ciudad desigual, discriminatoria y segregativa donde se construyen 
paredes para separar los ricos de los pobres.

 TIPO DE PROYECTO: 
Se trata de un programa socioeducativo que nació como respuesta de 
emergencia a la situación de indefensión que sufren las niñas en este en-
clave social.

BENEFICIARIOS:
Directos:  16 Niñas - 12 Familias
Indirectos:
Entre 50-80 personas del entorno social de Callao
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VOLUNTARIADO

Durante este año 2019 hemos contado con el apoyo voluntario de:

•	 1 Psicopedagoga para impartir talleres educativos
•	 1 Estudiante de ingeniería brindó apoyo extraescolar en el área de matemá-

ticas
•	 1 Técnico informático se encargó de la revisión de los equipos de la Casa y  

facilitó también apoyo escolar puntual
•	 1 Licenciada en CC Informática como apoyo administrativo y escolar a las 

niñas
•	 Voluntarios escolares del barrio en tareas de limpieza e higiene
•	 2 Voluntarias para taller de repostería 

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA

Creación de un aula  educativa  con equipos y medios técnicos que permitan 
la formación virtual o e Learning tan necesaria actualmente ya que permitiría 
ampliar la formación complementaria de muchas áreas, desde la utilización de 
las TIC y entornos online. Actualmente este formato de aprendizaje ha dejado 
de ser minoritaria para convertirse en una modalidad de oferta educativa ne-
cesaria.

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 

1.Brindar una educación formativa, 
integral y sistemática

2.Recuperación emocional de las 
familias

RESULTADOS OBTENIDOS

1.Cursos lectivos aprobados Primaria 
y Secundaria
2.Matriculación en estudios técnicos 
profesionales 
3.Asistencia y participación regular 
de padres/madres o familia extensa 
en las actividades del Centro
4.Mejora en las relaciones familiares 
gracias a la terapia recibida
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Mi nombre es Rosario Elizabeth Espinosa Rivas. Actualmente vivo en un cuarto 
alquilado, y trabajo haciendo fotocopias en un local dentro de una universidad, 
donde recibo un pago por debajo del sueldo mínimo.

Ingresé a mi hija Lady Espinoza Rivas, en la Casa Hogar cuando tenía 3 añitos 
y actualmente ya tiene 15 años. He tenido que dejarla en la Casa por no contar 
con ayuda de la familia ni de su papá que en ese momento no me apoyaba en 
nada y con el que había sufrido agresiones violentas. En la actualidad ya no 
vive, falleció hace dos años.

Yo estoy agradecida a las Hermanas por mi hija, porque ella está saliendo ade-
lante con sus estudios. Ella cursa ahora el tercer año de Secundaria. Está bien 
alimentada, y gracias al acompañamiento de las Hermanas va por un buen ca-
mino. Además siempre han estado pendientes de su salud y además yo como 
su mamá, he recibido ayuda de la psicóloga del Centro y he podido realizar 
talleres de formación. Hasta he ganado diplomas.

Yo de manera personal, he podido contar con el apoyo moral y espiritual de las 
Hermanas, en los momentos más difíciles por los que he pasado tanto desde 
que mi hija ingresó hasta el día de hoy.
Por todo lo anterior, estoy y estaré muy agradecida.

Rosario Elizabet Espinoza Rivas

testimonio
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NUEVOS PROYECTOS EN PERÚ

En 2019 nacen dos nuevos proyectos de ayuda de la Congregación de HH Jo-
sefinas Trinitarias dirigidos a paliar muchas de las necesidades urgentes de la 
población de Paita y Manchay.
Con ilusión y compromiso presentamos en estas páginas sus primeros pasos…

MISIÓN PAITA

“Somos acogida”

AREA GEOGRÁFICA: 
La Provincia de Paita es una de las ocho que integran el departamento de Piura 
en el Norte del Perú. Cuenta con una población de 70.000 habitantes en situa-
ción de precariedad y riesgo social donde más que nunca, se requiere sumar 
esfuerzos para frenar la pobreza que asola a muchos niños y familias.

TIPO DE PROYECTO: 
Se trata de un programa de ayuda de doble vertiente: ayuda sanitaria y edu-
cativa. Ambas sinergias son complementarias para cubrir todas las necesidades 
actuales de Paita.

Las Hermanas prestan atención y visita domiciliaria a los enfermos, suministran 
medicación y realizan las gestiones hospitalarias de los casos más graves. Sin ol-
vidar el acompañamiento emocional a las personas que más lo necesitan.

La vertiente educativa se realiza a través de sesiones formativas a profesores, 
alumnos y familias de los colegios de la zona. Existe una gran demanda sobre la 
educación en valores, trabajo en equipo y orientación vocacional.
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NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA
Sería de gran utilidad la creación de un Consultorio médico para la población 
que carece de seguro médico. Muchos de los habitantes de esta Misión se que-
dan fuera del sistema sanitario y gracias a la acción social y parroquial se van 
consiguiendo  paulatinamente más medicamentos y acceso a la atención sani-
taria, incluida la atención psicológica, tan necesaria en este enclave social.

BENEFICIARIOS: 
Directos: 
  500 niños
  200 mujeres
  200 familias

Indirectos: 
1.000 familias de niños y jóvenes participantes en las actividades de la comarca
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Soy la Hna. Ana María Corcuera Zumarán. Peruana, 50 años. Radico hace una 
año y medio en Paita – Piura. 
Desde que he llegado aquí el cauce de nuestra misión ha  ido tomando su pro-
pio rumbo. Aparte de mi labor pastoral en  la Parroquia “San Pedro Pescador”, 
participamos en muchas actividades de refuerzo educativo tanto a niños como 
a sus familias.

Por ello recorro los colegios de Paita, hablo con los directores y profesores y de 
estas actividades y apoyo a través de sesiones formativas y grupales de donde 
obtenemos valoraciones concretas de mejora educativa. Se producen muchas 
deserciones en las escuelas…  y la motivación es fundamental para que los 
niños puedan finalizar su ciclo formativo básico.

La escasez material es una realidad con la que convivimos diariamente. Y son 
muchos los niños que necesitan incluso lo más básico para poder acudir a cla-
se todos los días…

La realidad es muy extrema y te das cuenta de esto en el día a día, yendo de 
una pastoral a otra. Falta  de todo: trabajo, salud, bienestar familiar… Por otro 
lado, persiste una violencia generalizada hacia la mujer que queda desprovista 
de atención judicial y psicológica. 

Hasta lo más básico a nivel sanitario escasea, ya sea adquisición de medicación 
como una primera atención médica de primeros auxilios o suministro de inyec-
tables para curas básicas.
Como podemos ver, la misión en Paita es diversa e interminable…

Ana Mª Corcuera
HH Josefina Trinitaria

testimonio
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MISIÓN MANCHAY
“Se hace camino al andar”

AREA GEOGRÁFICA: 

Manchay se formó en los años 80 como se forman mu-
chos pueblos de la periferia de Lima. Está ubicado en 
el distrito de Pachacamac y alberga a 80.000 habitantes 
procedentes de la zona sur del país. Ayacucho, Junin, 
Cusco…) Muchas familias llegaron huyendo del terro-
rismo.

Se trata de una zona con problemas sociales marcados por la pobreza, el tráfi-
co de terrenos,  y los enfrentamientos continuos (entre traficantes, autoridades 
y pobladores) que se generan en la lucha por los asentamientos humanos. La 
historia de esta comarca está muy conectada a la vida parroquial, pues conjun-
tamente han crecido y luchado por la mejora de las condiciones de vida, una de 
ellas es el acceso al agua potable y a una vivienda digna.

TIPO DE PROYECTO: 

La propia acción pastoral está ligada intrínsecamente a la obra social, ya que las 
HH Josefinas están muy involucradas en asistencia humanitaria, provisión de ar-
tículos de primera necesidad, asistencia médica y apoyo psicosocial.

BENEFICIARIOS:
Directos: 
 1.500 niños
 200 mujeres
 3000 familias

Indirectos: 
14.000 familias de Manchay
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 

1. Proporcionar a las familias activida-
des preventivas y formativas en valo-
res: Escuelas de padres, talleres ocupa-
cionales, catequesis familiar… 

2. Promoción de la salud a través de 
campañas de sensibilización y forma-
ción en prevención de las enfermeda-
des tropicales, digestivas y cutáneas 
(sarna, diarrea, dengue….) que afectan 
a este colectivo

3. Formación al profesorado y alumnos 
en competencias y habilidades socia-
les, imprescindibles para favorecer el 
acceso al mundo laboral

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Se ha logrado ser un referente social 
de ayuda directa a las familias, jóvenes 
y niños por la afluencia regular en su 
asistencia a los diversos talleres y semi-
narios formativos

2. Mayor concienciación en la higiene 
diaria y cuidados preventivos que ya se 
empiezan a aplicar también en los co-
legios y escuelas infantiles

3. Gracias a la labor diaria en consul-
torios y colegios, las familias confían y 
solicitan la intervención y atención psi-
cológica ante casos de violencia de gé-
nero, abusos, y otros…
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Mi nombre es Gloria  y deseo compartir mi experiencia en Manchay. Iniciada el 
19 de marzo de 2019 junto con la hermana Luz Esterfilia Carrasco.

Nuestra labor es participar en las tareas pastorales y sociales ya que las nece-
sidades son muchas. Desde apoyar la catequesis de familias, jóvenes y adultos 
hasta la visita a enfermos. También tratamos de ayudar acorde a nuestras posi-
bilidades en el suministro de ropa, pañales, alimentos…

Manchay es un lugar donde se puede trabajar en todas las dimensiones… La 
precariedad social es un hecho con el que nos enfrentamos día a día. Faltan 
cunas, centros de atención a las familias… la parroquia  cuenta con un Centro 
de Orientación Familiar pero no alcanza a cubrir las solicitudes de ayuda que se 
reciben.

Muchos niños están en la calle porque sus padres trabajan todo el día. Desde 
las ludotecas parroquiales se intenta crear un espacio seguro para que los niños 
puedan realizar sus tareas. Y estamos en ello, apoyando a las familias y a la co-
munidad local en todo lo posible. Promoviendo diversas actividades en las que 
las familias puedan participar así como fo-
mentar valores positivos de convivencia y 
solidaridad entre los miembros de toda la 
comunidad local. 

El entorno social es difícil y con muchas 
carencias materiales, espirituales… de 
todo tipo. Yo me siento feliz en esta misión. 
Acompañamos y compartimos los sueños 
de niños y jóvenes que luchan por conse-
guir una vida mejor.

Gloria Armijo López
HH Josefina Trinitaria

testimonio
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MÉXICO

México tiene una larga historia de implementación de programas y políticas 
orientadas a mejorar la nutrición de  los grupos vulnerables. Las necesida-
des de salud de la población de ciertas zonas son superiores a la capacidad 
de respuesta social existente, ya que en ocasiones la gran dispersión de 
esfuerzos y recursos ha conducido a que muchas localidades carezcan de 
apoyo público para afrontar la magnitud de este problema.

Una parte importante de la población vive en condiciones de extrema mar-
ginación y sin acceso regular a los servicios de salud, permaneciendo como 
presa fácil de enfermedades técnicamente evitables. 
Fue en el año 1991 cuando la Congregación Josefina Trinitaria inició su Mi-
sión en México…

CENTRO NUTRICIONAL DE CELAYA
“Los niños se merecen lo mejor de nosotros”

AREA GEOGRÁFICA: 
Celaya, ubicado en el Estado de Guanajato, es uno de los Estados más pobla-
dos de la República Mexicana y el tercer Estado en el país con mayor índice 
de migración. Se trata de una población marcada por la marginación, una de 
las múltiples expresiones de un bajo nivel de desarrollo humano, que reduce 
las oportunidades de educación y trabajo, así como condiciona a la población 
de esta zona a habitar en viviendas inadecuadas, sin posibilidad de acceder a 
servicios esenciales saludables,  a consecuencia de la inaccesibilidad o escasos 
ingresos monetarios.

TIPO DE PROYECTO: 
Un proyecto de atención sanitaria que ha ido evolucionando acorde a las nece-
sidades de esta población, convirtiéndose  actualmente en un referente social, 
tanto para los niños en situación de 
alto riesgo social, como para sus res-
pectivas familias.

BENEFICIARIOS:
Directos: 
 50 niños
 30 familias
Indirectos: 
Entorno social de Celaya
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2019
1. Mejorar el funcionamiento de la 
Guardería, adecuando la normativa 
educativa que se rige en la legislación 
actual del país

2. Cualificar al personal contratado, ya 
que beneficia y mejora la calidad edu-
cativa de los niños que acuden al Cen-
tro diariamente y los que están en Res-
guardo

RESULTADOS OBTENIDOS
1. La formación especializada de una 
de nuestras trabajadoras ha generado 
un clima de cohesión del equipo funda-
mental en el buen funcionamiento del 
centro

2. Ampliación de metodologías innova-
doras que han repercutido en la crea-
ción de nuevos espacios colectivos del 
centro (juegos, talleres, psicomotrici-
dad…)

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA
Seguir avanzando en este mismo programa de formación y mejora de nuestro 
equipo.
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Mi nombre es María Filomena Núñez Sánchez y soy la Directora del Centro 
Nutricional de Celaya que integra la Guardería y  la Casa Hogar.

Este año 2019 hemos recibido aportación económica de la Fundación ES-
PRO que nos ha permitido promocionar a una de nuestras educadoras con 
el fin de mejorar la calidad de la intervención y garantizar el buen desarro-
llo de las etapas de crecimiento infantil… 

Con este programa formativo  podemos asegurar que ya hemos  experi-
mentado resultados muy positivos. Favorecer el buen clima de trabajo, es 
tan importante para el equipo como en los niños, que aprenden más rápi-
do y sin tanto esfuerzo.

Y lo mejor de todo es que esta nueva forma de aplicar lo aprendido mejora 
la vida de todos, niños y adultos.

María Filomena Núñez Sánchez

testimonio
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PROGRAMA MUJER JOVEN

“Compromiso… acogida… “

AREA GEOGRÁFICA: 
En México D.F  la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente 
que daña no sólo el tejido social sino también la dignidad de las mujeres que 
además, numéricamente, constituyen más de la mitad del país. La falta de opor-
tunidades, la violencia, la pobreza, las desventajas en el acceso a la educación 
siguen afectando a las mujeres mexicanas.

TIPO DE PROYECTO: 
Es un programa educativo-social enfocado hacia la mujer, que sigue siendo ac-
tualmente un colectivo vulnerable y muy marcado por la desigualdad de género.

BENEFICIARIOS:
Directos: 
 4 Jóvenes
Indirectos: Familias de las jóvenes y el entorno social

OBJETIVOS PROPUESTOS 2019
1. Supervisión pedagógica de los itine-
rarios formativos de cada ciclo

2. Sensibilización sobre la importancia 
de la continuidad en los ciclos formati-
vos 

RESULTADOS OBTENIDOS
1. Evaluaciones positivas sobre las rela-
ciones sociales y el trabajo en equipo

2. Finalización del curso escolar con 
buenas calificaciones

NUESTRA ESPERANZA INMEDIATA

Continuidad en estudios superiores y homologación oficial.
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Mi nombre es Laura Dayana Rivera Godoy, tengo 26 
años y soy de Tegucigalpa, Honduras.

Actualmente me encuentro en la Ciudad de México 
para continuar mi formación en la Congregación 
de Hermanas Josefinas de la Stma Trinidad que  ya 
había iniciado anteriormente en mi país de origen.

Recibo clases en un instituto interreligioso –INTER- donde 
también asisten jóvenes de México y de diversos países.
Mi experiencia dentro de este centro de estudios ha sido muy enriquece-
dora pues me han brindado oportunidades de avanzar en mi desarrollo 
personal.

Una de las cosas que más valoro en el INTER es la temática que se aborda 
en las clases y en las distintas actividades en las que se tocan múltiples 
áreas. Finalmente, otra de las experiencias que me siguen enriqueciendo 
en el INTER es la de compartir la vida y los espacios interculturales que 
aportan una visión más amplia.

Por todo ello agradezco muchísimo a la Fundación ESPRO por la ayuda 
que nos brinda en esta etapa formativa que nos permitirá ser personas 
activas y comprometidas en la transformación social.

Laura Dayana Rivera

testimonio
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5.   CRÓNICA ANUAL 2019

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pue-
den cambiar el mundo” (Eduardo Galeano).

Durante el mes de julio 2019 tuvo lugar una actividad de voluntariado en la Re-
sidencia Santísima Trinidad (Aravaca - Madrid). 

Un campo de trabajo es una experiencia de voluntariado y de carácter formativo 
que habitualmente realizamos en época estival.  Durante este tiempo los volun-
tarios se suman a las actividades y ritmo diario de la residencia de mayores. Es 
una oportunidad de compartir la vida de nuestros mayores con mayor cercanía 
y complicidad. De hecho todas las actividades se realizan bajo la coordinación 
del equipo socio-sanitario de la propia residencia.

Se trata de instaurar ese espacio protector y cariñoso verano tras verano.Un pun-
to de encuentro que una a jóvenes y mayores a través de la escucha y acompa-
ñamiento activo en las terapias ocupacionales, talleres… sin olvidar el aspecto 
lúdico que tanto bienestar genera a  nivel emocional.

Se trata de una iniciativa solidaria que nació con espíritu de continuidad y que 
se va consolidando desde el espíritu josefino de compromiso y mejora de la 
vida de las personas, nuestros queridos mayores, que siguen siendo protago-
nistas de las mejores experiencias de voluntariado.
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CÓMO RESUMIR ESTOS NUEVE DÍAS EN UNAS 
BREVES LÍNEAS...

En estos nueve días hemos convivido, hemos hecho amistades que durarán 
toda la vida… En este voluntariado he aprendido que, con muy poco, se puede 
hacer muy feliz a otras personas; que te llena de satisfacción saber que, por un 
momento, consigues que la gente se olvide de sus problemas y se lo pase bien.

Es una experiencia única que te enriquece como persona y te hace más fuerte.
Me gustaría pensar que cuando fuera mayor hubiera un grupo de jóvenes que 
me alegraran las mañanas y las tardes, como nosotros hacemos con ellos. 

Nuestro trabajo no se paga con dinero, se paga con una sonrisa.

Carmen Oceja

Mi experiencia en este voluntariado ha sido increíble, nunca se me va a olvidar y 
volveré a participar el próximo año.

Hemos tenido buen trato con el personal de la residencia, muy buena relación 
con nuestros compañeros y hemos recibido muchísimo cariño de las personas 
mayores. 

Realizábamos actividades muy chulas y variadas, pero, sobre todo, he aprendi-
do muchísimas cosas de ellos. Sin duda compartiría esta experiencia con más 
personas.

Libia Mirabent
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AUDITORÍA EXTERNA

6. CUENTAS ANUALES

           CUENTA DE RESULTADOS
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    7.   COLABORACIONES

FUNDACIÓN MAPFRE

La Casa Hogar Nazareth, ubicada en El Callao (Perú)  es un motivo de alegría que 
compartimos estrechamente con la Fundación MAPFRE, que un año más, ha rei-
terado su apoyo y confianza en un proyecto educativo de gran valor social para 
nuestra entidad. 

Un programa de protección y afecto a la infancia que se ha ido fortaleciendo gra-
cias a la sensibilidad de la Fundación MAPFRE por seguir mostrando su apoyo 
e interés en mejorar la intervención psicosocial y calidad educativa de nuestras 
niñas.

Valores como el esfuerzo diario, el trabajo en equipo, la constancia… son las  en-
señanzas que mejor dejan huella, porque las inculcamos desde el corazón. Y este 
es la ruta  que seguimos en la Casa Hogar Nazareth. Juntos podemos hacer gran-
des cosas y además nos proporciona mejores resultados.

En este sentido nos sentimos  muy afortunados por este compromiso social re-
novado de Fundación MAPFRE que nos empuja a seguir trabajando con  mayor 
ilusión si cabe y efectividad.
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FONDO SANTANDER SOLIDARIO Y CONFER

II Convocatoria de Ayudas que el “Fondo Santander. 
Responsabilidad Solidario” realizado a través de la 
colaboración de CONFER y Cáritas.

Banco Santander, a través del fondo Santander Res-
ponsabilidad Solidario en esta  2ª edición apoyó el 
proyecto Alba que está incluido en nuestro dispositi-
vo de CIAM  (Centro Integral de Apoyo a la Mujer) en 
Valladolid.

Se trata de un Programa  específico de orientación, 
formación y ayuda a la inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad.

Tras el paso por el proyecto Alba el 48% de las muje-
res inscritas consiguieron un empleo directamente a 
través de ofertas gestionadas en CIAM. De forma indi-
recta el porcentaje es mayor, más del 75% alcanzan un 
empleo, ya que se aumenta la preparación, se mejora 
su perfil, se les facilitan instrumentos imprescindibles, 
como el CV, información sobre las páginas de empleo, 
entidades, empresas…

Aumentan su red social y sus contactos para la bús-
queda de empleo, uno de los elementos fundamenta-
les a la hora de encontrar un trabajo.

Podemos decir que gracias a esta colaboración hemos 
conseguido que la inserción sociola-
boral de mujeres en riesgo sea  ya una 
realidad.
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8. DIRECCIONES

ESPAÑA
SEDE FUNDACIÓN ESPRO
Avda. Osa Mayor, 19
28023 Aravaca. Madrid
Tfno: 91 357 22 68
E-Mail: esprofundacion@gmail.com
https: //fundacionespro.josefinas-trinitarias.org

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
https://www.casanazareth.org

MÉXICO
CENTRO INTER
Cerro San Gregorio, 19
Colonia Campestre Churubusco-Delegación Coyoacán
04200 MEXICO DF
Tfno: 0052- 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: 00 52- 46 16 14 96 86
E-mail: cenuce92@aprodigy.net.mx



39

HONDURAS
JARDÍN INSTITUTO ESCUELA SANTISIMA TRINIDAD
Francisco Morazán
Apartado de Correos 1242
Correo Nacional
Valle de Ángeles
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tfno: 00 54- 27 66 34 92
E-mail: valledeangh@yahoo.es

COMEDOR INFANTIL SAN JOSÉ
Colonia “La Travesía”
C/ Principal, casa 6815
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tfno. 00 504- 22 36 40 18
E-mail: belenorpe@yahoo.es

PERÚ
CASA NAZARETH
Calle E- 121 Urbanización 10 de Junio
Avda. Colonial. Cdra.32. Los Pilares
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tfno: 0051- 13 75 79 74
E-mail: hnazaret@speedy.com.pe

CASA SANTA ROSA
Santa Rosa de la YUNGA
Apartado 6
JAEN- Vía Chiclayo (PERÚ)
Tfno: 0051- 0461 63 00 60
E-mail:josefinasstri@hotmail.com

MISIÓN PAITA
Asentamiento Humano Juan Valer Sandoval
Manzana CH- Lote 1
PAITA-Piura (PERÚ)
Tfno: 51- 947 355 197
E-mail: adrecelessmo@yahoo.es


