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 1. NUESTRO PATRONATO 

 

 

         

 

            Apoya, trabaja, comparte Esperanza… 

 

 

       Presidenta: M.ª Luisa Dávila Fernández 

       Secretaria: M.ª Isabel García Pérez 

       Tesorera: Mercedes Conde Muro 

       Vocales: M.ª Antonia Rivera, M.ª del Socorro Fuentes Prieto, Cándida Ramos García 
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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 Misión como la presencia y apoyo hacia los más 
desfavorecidos.  

Esta razón de ser nos ha permi�do estar y vivir al lado de familias, jóvenes y niños en extrema 
pobreza. Y en un año especialmente tan di�cil como el inicio de la crisis sanitaria que ha afectado 
mucho más a los colec�vos MÁS VULNERABLES. 

 Por ello, desde nuestra en�dad seguimos apoyando los diferentes proyectos de Cooperación al 
Desarrollo, asistencia, inclusión social, prevención comunitaria, así como la promoción del 
Voluntariado. Todas estas acciones comportan nuestra acción solidaria. 

 

 

A veces las dificultades no suponen ningún freno, para quien siente clara 
su Misión. 
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 3.

 

CARTA DE LA PRESIDENTA

 

 

 

 

 

 

 

Estimados amigos y colaboradores 

Nunca imaginamos vivir una situación tan grave como esta epidemia mundial, cuyo nombre 
nunca olvidaremos: COVID-19.  Un momento que nos invita a reflexionar sobre lo acontecido y 
lo aprendido en este inesperado camino. 

Ha sido un año difícil y de tomar conciencia de la magnitud de una tragedia global. Nadie es 
ajeno que esta realidad, lejos de separarnos, nos ha unido Más de lo que imaginamos. 

Familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos… se volcaron en prestar ayuda a quien más lo 
necesitaba. Y este es el valor que debe primar por encima de todo, sobre todo con los más 
indefensos (mayores, niños, familias en riesgo social) … que, si antes de esta pandemia ya 
estaban en situación vulnerable, ahora esta crisis les ha tocado especialmente, mucho más. 

Desde la Fundación ESPRO, todas las Hermanas Josefinas Trinitarias están a disposición quien 
más lo necesita, sin excepción. Doy fe de ello. No dejaremos atrás a nadie. 

Como bien sabéis nuestra labor es amplia: 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 diferentes entornos sociales y geográficos 
que comparten una desigualdad social que roza la pobreza extrema. 

Desde nuestros dispositivos de ayuda las Hermanas Josefinas, voluntarios, y colaboradores de la 
Fundación ESPRO, hemos ESTADO. La incertidumbre, el miedo… ha sido parte de este proceso. 
Pero nunca ha faltado la fe.  Porque creer es básicamente, caminar sobre las aguas. 

 

M.ª Luisa Dávila, presidenta de Fundación ESPRO y Superiora General de HH Josefinas 
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4. ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE NUESTRA MISIÓN COMPARTIDA  
 

ESPAÑA 

CASA NAZARETH Y CIAM 

“Las dificultades preparan a personas comunes para destinos 
extraordinarios” 

 

 Centro CIAM y Casa Hogar Nazareth son un punto de encuentro donde muchas mujeres   SÍ se pueden 
sen�r seguras. Un lugar donde solo hay que empezar.  

Gracias a esta acción social muchas mujeres se sienten capaces de tomar de nuevo las riendas de su vida. 

 

 

 

La CASA DE ACOGIDA NAZARETH ofrece alojamiento y acompañamiento a mujeres que precisan 
alojamiento alterna�vo. Han vivido previamente, situaciones muy complicadas como violencia o exclusión 
social… entre otras muchas.  
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Y para prevenir y favorecer la integración social el CIAM o CENTRO INTEGRAL DE APOYO A LA MUJER 
proporciona recursos forma�vos e intervención terapéu�ca que permita la recuperación personal y social 
de mujeres que han vivido situaciones muy di�ciles. 

 

 

 

  

 

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

 

AREA GEOGRÁFICA 

 

Los dos disposi�vos están ubicados en Valladolid. España. 
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CASA ACOGIDA NAZARETH 

 

TIPO DE PROYECTO 

 Inserción sociolaboral  
 Educa�vo 

 

BENEFICIARIOS 

Directos:  

 8 mujeres 
 6 menores a cargo      

Indirectos:  

 Entorno familiar y social de las usuarias 

VOLUNTARIADO COMÚN EN NAZARETH Y CIAM 

Tanto en Casa Nazareth como en CIAM han par�cipado 13 voluntarios en ambos disposi�vos. 

 

CIAM - CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER- 

 

TIPO DE PROYECTO 

Inserción Sociolaboral 

 

BENEFICIARIOS 

Directos:  

 92 mujeres 
 158 niños par�cipantes en la   Campaña. “Un juguete, una ilusión” 

     

Indirectos:  

 106 familias de las usuarias 
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La cuarentena, la pérdida del puesto de trabajo, así como el aislamiento y la soledad, han sido 
elementos agravantes de una situación, ya difícil de por sí, para las mujeres sin recursos que 
llegan a nuestras puertas. 

Ante esta situación emergente, hemos redoblado nuestros esfuerzos por prestar toda nuestra 
acción formativa y apoyo psicológico. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque a 
través de los distintos proyectos de ayuda hemos podido paliar o reducir muchas de sus 
dificultades , acompañando a las mujeres a reinventarse en medio de esta coyuntura. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
  

• Favorecer la inserción socio-laboral de mujeres 
en situación de exclusión social a través de su 
par�cipación en acciones de: orientación, 
intermediación, formación y seguimiento, 
aumentando sus posibilidades de independencia 
por medio del acceso al mercado laboral. 

 
• Dar respuesta a los casos de mayor 

vulnerabilidad entre las mujeres sin recursos que 
acuden a nuestro Centro. 

•  Un total de 45 mujeres han mejorado sus 
condiciones de empleabilidad 
 

•  13 niños/as han recibido apoyo escolar 
 
 

•  14 mujeres y niños han sido acogidos en nuestra 
Casa Nazaret 
 

•  8 personas (mujeres y hombres) han asis�do a 
clases de español para extranjeros 
 
 

•  17 mujeres han mejorado sus habilidades 
informá�cas 
 

•  158 niños/as han recibido juguetes en el marco 
de la Campaña navideña: “Un juguete, una 
ilusión” 
 
 

•  92 mujeres han sido atendidas en el Servicio de 
Acogida 
 

•  20 mujeres han recibido apoyo psicológico 
 
 

•  25 empresas y familias empleadoras han 
par�cipado en nuestro servicio de 
intermediación laboral 

 
•  Mejora en la calidad de la atención en perfiles 

más vulnerables 
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IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

• Coordinación más estrecha con otras en�dades sociales de la ciudad. Esto ha favorecido 
un acompañamiento conjunto a las personas atendidas. 

• Dificultad de atención a las beneficiarias en la sede de CIAM, debido a las nuevas 
medidas de seguridad sanitarias que implicaban mayor ven�lación en el local así como  
un mayor espacio para mantener la distancia de seguridad. Este factor nos ha impulsado 
a reinventarnos como en�dad y buscar otro local para mejorar la atención directa hacia 
nuestras usuarias. 

• Necesidad de mejorar cualita�vamente en nuestro Centro obligándonos a emprender 
un proceso de digitalización que servirá para renovar nuestra metodología de trabajo 
en los próximos años 

 

COVID- 19 HA SIDO UNA TRAVESÍA DE REINVENCIÓN  

Ha supuesto una toma de conciencia para las propias usuarias de que ellas mismas son las 
principales protagonistas e impulsoras de esta transformación. 

 

REDES DE APOYO 

Se ha contado con el apoyo de la Gerencia de Servicios Sociales y del Centro de Salud para poder 
realizar los tests sanitarios previos al acceso a los disposi�vos. 

Así como el contacto estrecho con en�dades públicas y privadas: Red Incola, Cáritas, Cruz Roja, 
PROGESTIÓN, PROCOMAR, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Diputaciones 
de Cas�lla y León, Universidad de Valladolid, CAI (Centro municipal de atención al inmigrante) 
Fundación Rondilla, CEAPIM, ACLAD… entre otras muchas. 
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TESTIMONIO: Acompañar, reinventar, CAMBIAR 

 

 

Mi labor profesional afortunadamente coincide con mi vocación, que actualmente está 
enfocada hacia el trabajo con mujeres mayoritariamente migradas.  

Desde Proyecto Nazaret acompañamos a mujeres que están, en la mayoría de casos, perdidas.  

Perdidas en una búsqueda de empleo, perdidas en una búsqueda de casa, perdidas en una 
búsqueda de amor no correspondido, perdidas en una soledad de crianza, perdidas en una 
habitación de un prostíbulo, perdidas en una nueva ciudad, perdidas en un idioma y 
…perdidas…  por haberlo perdido todo si es que algún día lo tuvieron. 

Mi trabajo trata de acompañar y, también, recomponer todo eso.  

Aun así, mi misión, es que sientan que aquí en el CIAM y CASA NAZARET, existe un lugar donde 
son escuchadas y validadas. Porque las historias de las mujeres del mundo, son la historia de 
todas nosotras. 

La dificultad que ha dejado la crisis sanitaria en la sociedad con el COVID-19, ha ahogado si cabe 
aún más, la difícil situación de muchas de ellas.  

Recordemos que el trabajo para quien lo tuviera, se ha esfumado con esta crisis.  Muchas de ellas 
trabajaban precariamente al cuidado de personas mayores, limpiando casas… Con la actual 
situación esos trabajos desaparecieron y muchas familias se vieron perjudicadas.  

 
 Patricia Ferreira 
Trabajadora CIA 
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HONDURAS 

“Es más fácil construir niños fuertes que recuperar adultos rotos” 

 

Honduras recibe la pandemia del coronavirus, en medio de una de las emergencias sanitarias más grave de su historia, 
a continuación, justamente de acometer también la   mayor epidemia de dengue registrada en el país, que durante el 
2019 reportó más de 112.000 casos causando la muerte centenares de  personas.  

Es en este contexto, que la Congregación de las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad ha estado presente, apoyando a los 
más vulnerables en sus diferentes ámbitos de actuación: sanitario, educativo y en el acceso alimentario de niños y 
familias vulnerables. 

 

COMEDOR INFANTIL SAN JOSÉ 

 

 Proyecto de Alimentación del niño-as del Comedor Infan�l San José de HH. Josefinas de la 
San�sima 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, así como sanitario (se a�ende en el consultorio a los 
niños del comedor que lo necesitan) y también con rasgos educa�vos de manera integral. 

 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

90 Niños /45 Madres / 45 familias  
     

Indirectos:  

 Más de 400 Familias 
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Prevención de la desnutrición  causada por la  
inseguridad alimentaria a raíz del COVID 19 
 

 
1.Servidos 1.891 Almuerzos 

2. Creación de un entorno seguro para los 
niños  
 

3. Mantener la cobertura educa�va            
salvando la brecha digital que asola a las 
familias 
 

         4. Atención personalizada  a las familias 

 
2. Reparto de 600 provisiones alimentarias para las 
familias ante la imposibilidad de mantener el servicio 
del Comedor Infan�l como se realizaba de forma 
habitual antes de la pandemia 

 3. Atención sanitaria y prevención COVID 
 
 
4.Adecuación de la infraestructura acorde a la 
norma�va sanitaria  
 

 

 

VOLUNTARIADO 

Sin voluntariado debido a la crisis sanitaria 

 

 

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

Desde el comienzo de la pandemia, nuestro trabajo de campo ha sido con�nuado, adaptando 
en todo momento las medidas sanitarias, En momentos tan complicados nuestro mensaje fue 
contundente: necesitábamos decirles a todas las niñas, niños y familias que estábamos con ellos, 
que no los dejaríamos solos. 

Nuestras familias y niños se vieron afectados conforme a la situación iba avanzando.  
Confinamiento y por ello, cierre cautelar del Comedor Infan�l. Parecía que el sustento diario de 
estos niños quedaría suspendido. Tuvimos que adaptarnos y empezar a repar�r cestas de 
alimentos para las familias. Era la única opción para que los niños tuvieran cubierta su seguridad 
alimentaria que les propiciaba diariamente el Comedor. 
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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 “San�sima 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-Ins�tuto “San�sima Trinidad” es un centro educa�vo que pertenece a la 
Congregación de Hermanas Josefinas de la San�sima Trinidad. Aunque es un colegio declarado 
como “privado”, este carácter �ene sólo validez en cuanto que no pertenece al Estado. En sí 
mismo busca la promoción y el desarrollo de quienes son el futuro del país.  
 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

Total: 238 niños y niñas    

Indirectos:  

 Alrededor de 200 familias 
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2019 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Proporcionar acceso educa�vo a niños y 
jóvenes procedentes de aldeas lejanas y 
deprimidas con el fin de optar a una 
educación de nivel y mejorar su calidad de 
vida futura en este país. 

 
2. Generar la necesidad de la con�nuidad 

forma�va a ciclos superiores. 

 
1.Formación integral de 238 niños y jóvenes de áreas 
rurales 
 
2.Acompañamiento espiritual y humano en el proceso 
de desarrollo de los alumnos-as 

 
3.Atención personalizada de las familias de los 
alumnos del Centro 
 
4.Facilitar todas las condiciones necesarias para una 
educación de calidad 
 
5.Servicio de atención psicológica en Terapia Sistémica 
Familiar 
 
6.Formación complementaria para los alumnos y sus 
familias 
 
 

 

 

VOLUNTARIADO 

Sin voluntariado por crisis sanitaria. 

 

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

Previo a la suspensión de clases presenciales por la epidemia del COVID-19, los   datos oficiales 
reflejaban ya que el 44 por ciento de los niños y niñas de entre 3 y 17 años estaba fuera del 
sistema escolar y quizás no contaran con las condiciones para regresar a ella. 

Este centro educa�vo es la única opción para muchos niños. 

Por ello, a pesar de la situación di�cil de COVID 19, la Congregación de Josefinas Trinitarias ha 
estado apoyando este centro educa�vo, porque es realmente lo único que puede hacer por 
transformar y generar un futuro más justo para las familias y sus niños. Se trata de no dejar a 
nadie atrás. La única forma de llegar a lo imposible es creer que es posible. 
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   TESTIMONIO: El éxito es la suma de ESFUERZOS 

 

 

Me llamo Didier Manuel Cerrato, soy estudiante ya graduado en Bachillerato por Ciencias y 
Humanidades Quería contaros lo satisfecho que estoy por haber formado parte de esta familia 
educativa que es el centro educativo Santísima Trinidad donde he   podido cursado 12 años y he 
sido testigo de una calidad formativa extraordinaria. 

Y gracias a esta oportunidad, he logrado acceder al ciclo universitario. Es más, creo que he 
aprendido a vivir como persona de bien y que puede ayudar a las demás personas. Además, en 
un ambiente sano, donde se podía respirar frescura y compartir experiencias con otros 
compañeros. 

También puedo destacar el empeño de los profesores en obtener lo mejor de cada uno, en 
alcanzar la excelencia, en acompañarnos día a día en la lucha de nuestros objetivos- He sido 
realmente afortunado, y por ello, me encantaría que más niños pudieran contar con esta gran 
oportunidad. 

 

Didier Manuel Cerrato 
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TESTIMONIO: Los sueños SÍ SE CUMPLEN 

 

 

 

Con mucho amor y gratitud agradezco la hospitalidad recibida por las Hermanas Josefinas que 
he recibido desde muy pequeña, (Educación Pre básica).  Y este año ya he terminado el 
Bachillerato. He quedado asombrada con lo impresionante que son todas las Hermanas, porque 
a pesar de las adversidades, siempre me he sentido apoyada, y como bien dice mi mamá: “El que 
te regaña y corrige, es porque de verdad, te quiere”. 

Hoy más que nunca, agradezco cada una de las lecciones aprendidas, y porque me enseñaron a 
nunca rendirme, sin importar lo que pase. También disfruté de la estancia en el colegio… Me 
siento totalmente feliz de haber compartido este camino, porque todas estas experiencias vividas 
aquí forman parte de mi presente y de mi futuro. 

Puedo constatar que los sueños no se cumplen, se trabajan día a día y asegurarles que en mí 
tienen toda la confianza y apoyo. 

Perla Rosales 
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PERÚ 
 

Perú fue uno de los primeros países de América Latina en decretar el estado de emergencia, 
cerrar fronteras e implementar una cuarentena para controlar la expansión de la pandemia 
COVID -19. La debilidad del sistema peruano de salud, quedó más aún al descubierto. 

La Congregación de HH Josefinas Trinitarias (que está presente en este país desde 1995) no ha 
cejado en su apoyo incondicional en este país a través de sus distintos dispositivos como la Misión 
Santa Rosa (Cajamarca), Casa Hogar Nazareth (Periferia de Lima) y la Misión de Paita. Todos los 
esfuerzos suman cuando la situación se hace más difícil.  

 

MISIÓN SANTA ROSA 

“El significado de la vida es hallar tu don. El propósito, compar�rlo” 

 

Nuestra Misión, alberga 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 educa�vo para los niños de Santa Rosa. 

 

AREA GEOGRÁFICA 

La Misión en “Santa Rosa de la Yunga” está ubicada en la provincia de Jaén, Departamento 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 comunidades 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, que incluye diversas acciones: 
Apoyo en la ges�ón de hospitalización médica, prestación de medicación y acompañamiento a enfermos 
que lo precisan. 

 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

Alrededor de 400 familias  

Indirectos:  

 Alrededor de 7.000 habitantes de la comarca. 
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

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

 
2. Creación de redes de colaboración 

asocia�va entre los  propios miembros de 
la comunidad local que permita reforzar el 
servicio de ayuda necesario tanto en el 
ámbito sanitario, como emocional. 

 
1. Creación de un sen�miento de pertenencia 

comunitaria a la Misión de Santa Rosa 
mucho mayor, debido a la situación 
excepcional de crisis sanitaria 

 
2. Mayor cooperación de la comunidad 

parroquial (Hermanas, familias, agentes 
pastorales…) en las diversas ac�vidades 
emergentes en las que se ha involucrado 
toda la parroquia en mejorar la situación 
de extrema necesidad 
 
 

3. Red solidaria en la distribución de 
alimentos básicos sobre todo en las zonas 
de mayor aislamiento geográfico 

 
 

 
 

 

VOLUNTARIADO 

La Misión Santa Rosa no ha recibido voluntariado internacional por la crisis sanitaria. 

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

La crisis generada por el COVID-19 ha generado que las brechas sociales ya existentes se acentuaran aún 
más. La economía de subsistencia ha conducido a gran parte de esta población a una situación di�cil que 
precisaba apoyo humano, económico y emocional para superar esta crisis incierta. Tanto por su duración 
como por las medidas sanitaria gubernamentales. Dado que la población �ene un trabajo informal, sin 
ahorros y sin posibilidades de acceder a ayudas estatales, se vieron en condiciones precarias y de 
abandono. Por ello nuestra labor ha sido de carácter urgente asistencial para cubrir las necesidades más 
básicas de manutención y atención sanitaria, tanto de los enfermos crónicos como de los afectados por 
el COVID -19. 

Esta situación de indefensión nos ha conducido a ser una gran familia humana y solidaria. Hemos aunado 
todos nuestros esfuerzos para atender las diferentes necesidades que día a día surgían. Un gran 
sen�miento de solidaridad y de esfuerzo común han sido los motores de nuestra ac�vidad social. 
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TESTIMONIO: Construimos COMUNIDAD  

 

Este año 2020 ha sido especialmente difícil para los que vivimos en la Misión Santa Rosa. Aunque 
también, por otro lado, hemos vivido y sentido más intensamente el verdadero valor de la 
solidaridad humana… 

La escasez de alimentos, medicinas y artículos de higiene han afectado a muchas familias, sobre 
todo aquellas que viven en caseríos aislados o en zonas mal comunicadas.  No obstante, sí hemos 
logrado coordinarnos tanto las Hermanas, como los catequistas y voluntarios de la parroquia 
para atender las emergencias de las familias más vulnerables de Santa Rosa. 

La disponibilidad y la voluntariedad han sido nuestra fuerza estos meses de incertidumbre y 
miedo. Hemos tomado conciencia del valor de la vida en toda su extensión. 

También hemos visto la posibilidad de adaptarnos a cada situación y sacar lo mejor de nosotros 
mismos. Si alguien necesitaba ayuda, ahí estaba la comunidad de Santa Rosa. Siempre hemos 
sido un SI. 

La fragilidad humana nos ha unido más en este esfuerzo común de no dejar a nadie atrás…  

Las necesidades han sido muchas, pero hemos logrado ESTAR… y sobre todo felices por ser 
COMUNIDAD. 

 

Angelina Castro 

HH Josefina Trinitaria 
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CASA HOGAR NAZARETH 

“La educación genera confianza. La confianza esperanza” 

 

AREA GEOGRÁFICA:  

 

Lima, ciudad desigual, discriminatoria y segrega�va donde se construyen paredes para separar los ricos 
de los pobres. La desigualdad poblacional y territorial presenta graves contrastes que se traducen en 
diferencias étnicas, sociales y económicas. 

 

TIPO DE PROYECTO:  

Se trata de un programa socioeduca�vo que nació como respuesta de emergencia a la situación de 
indefensión que sufren las niñas en este enclave social. 

 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

18 Niñas 

17 Familias 

Indirectos:  

 Más de 80 personas del entorno social de Callao 
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Con�nuidad educa�va, a través de 
plataformas virtuales 

 
2. Afrontamiento emocional de las familias 

ante el COVID- 19 
 
3. Fortalecer la formación integral de las niñas 

así como la atención terapéu�ca  de las 
familias 
 

4. Apoyo y refuerzo escolar en las tareas diarias 
correspondientes a su etapa educa�va 

 
1.Graduación de los cursos iniciados 

 
2.Matriculación en estudios técnicos profesionales  
 
3.Asistencia y par�cipación regular de padres/madres 
o familia extensa en las ac�vidades del Centro 
 
4.Mejora en las relaciones familiares gracias a la 
terapia recibida  

 
 
 

 

VOLUNTARIADO 

Durante este año 2020 no hemos podido contar con el apoyo voluntario de forma presencial en las 
diversas ac�vidades educa�vas, y lúdicas de la Casa Hogar debido a las restricciones sanitarias. 

No obstante, sí podemos destacar el apoyo voluntario tanto en el área administra�va como el 
mantenimiento informá�co. 

Este año ha con�nuado el curso lec�vo de las niñas a través de la plataforma digital y garan�zar el acceso 
diario a dis�ntos canales, ha sido fundamental para que pudieran finalizar los respec�vos cursos 
educa�vos. El apoyo voluntario del informá�co ha sido imprescindible para que las niñas cumplieran sus 
obje�vos. 

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

La educación virtual no reemplaza a la presencial, pero sí puede concebirse como un valioso complemento 
que se debe potenciar. Y esta herramienta ha sido vital para asegurar  la con�nuidad escolar de las niñas 
en Casa Hogar.  

Cuando se inició esta pandemia, desconocíamos su fecha de finalización. Si esto sería una mera 
adaptación excepcional… Hoy hemos aprendido a convivir con el COVID-19. 

Desde la Casa, siempre se ha respaldado diariamente la con�nuidad en los estudios y el refuerzo escolar. 
El cambio hacia la escolaridad virtual  o por ejemplo,  la falta de uso de espacios públicos para el juego, 
nos han obligado a adaptarnos a nuevas circunstancias  perdiendo muchos de sus entornos naturales y 
co�dianos. Era un temor que hemos ido venciendo poco a poco. 

El rendimiento académico ha sido muy bueno. Todas ellas han ido finalizando sus cursos 
correspondientes con buenas notas. Además, van mejorando tanto en el aspecto académico como en el 
nivel emocional. 

La educación virtual debe con�nuar y mejorar, pero está claro que durante la pandemia las familias más 
marginadas no han tenido acceso al aprendizaje. Desde Casa Hogar hemos tenido dificultades para 
realizar los Talleres con los padres, ya que la mayoría de ellos no disponían de internet y tuvimos que 
adaptarnos a tener reuniones telefónicas para no perder el ritmo de la dinámica del trabajo con las 
familias. 
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TESTIMONIO: Aprendemos JUNTAS 

 

Quiero compartir con vosotros mi experiencia en Casa Hogar Nazareth. Llegué a principios de marzo y 

desde mi vocación de maestra, mi labor se ha centrado en el refuerzo escolar, una actividad de vital 

importancia para las niñas. Muchas necesitan afianzar conocimientos más allá de los deberes diarios. 

 Todavía nos estamos adecuando al mundo digital. Las clases lectivas las reciben a través de la 

plataforma zoom y gracias a esta tecnología, el curso continúa con normalidad y las niñas están 

adquiriendo sus aprendizajes de manera más autónoma. Tanto el acompañamiento y refuerzo son 

tareas diarias y las realizo con mucho agrado, ya que me encanta enseñar y aprender de las niñas en 

este proceso participativo. 

 Por otro lado, este sistema virtual nos ha brindado un abanico de posibilidades que hemos aprovechado 

en el ejercicio de actividades lúdicas y recreativas; así que, nos hemos ido adaptando a todas estas 

oportunidades posibles y a la vez, hemos aprendido a valorar de forma positiva este confinamiento. 

Además, no hay tiempo para la rutina. Hemos desarrollado diversos talleres, que, aun siendo 

formativos, logramos que sean divertidos. 

Es muy gratificante ver cómo crecen las niñas cada día y se van haciendo mujeres más responsables, y 

algunas, ya van logrando sus sueños en su carrera profesional y ésa es la mayor felicidad que siento…  

y me impulsa a seguir entregando lo mejor de mí. 

No es una misión imposible, solo se requiere de mucho amor, paciencia y dedicación. 

 

Arcelia Camizán 
HH Josefina Trinitaria
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MISIÓN PAITA 

“Trabajamos en RED, porque todos somos UNO” 

 

 

AREA GEOGRÁFICA:  

La Provincia de Paita es una de las ocho que integran el departamento de Piura en el Norte del Perú.  La 
ciudad de Paita es un puerto pesquero que alberga a 13 asentamientos humanos de Paita Alta. 

Cuenta con una población de 70.000 habitantes en situación 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 ver�ente: ayuda sanitaria y educa�va. 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 
ges�ones hospitalarias de los casos más graves. Sin olvidar el acompañamiento emocional a las personas 
que más lo necesitan. Justo en un año di�cil. 

La ver�ente educa�va se realiza a través de sesiones forma�vas 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. 

 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

350 niños 

200 mujeres 

600 familias 

 

Indirectos:  

Más de 1.000 familias de niños y jóvenes par�cipantes en las ac�vidades de la comarca 
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IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

El 50,8% de la población de la provincia de Paita vive sin agua y sin ninguna cobertura de salud. 
Este nivel de desprotección ha originado que más de la mitad de la población no acuda a 
demandar servicios de salud cuando �ene una enfermedad y sólo lo haga cuando ésta se 
complica o pone en riesgo su vida. Hemos podido comprobar la grave carencia de la ins�tución 
sanitaria. 

El aislamiento social obligatorio se ha mantenido en esta zona. Este escenario ha empeorado las 
precarias condiciones de vida de las familias de Paita Alta, que al no poder trabajar han recurrido 
a créditos en las bodegas de los barrios para la compra de alimentos, e incluso han acumulado 
deudas de servicios básicos (luz, agua) y han reducido al máximo los gastos de salud, lo cual 
incrementa su riesgo frente al COVID. 

Con lo cual hemos acome�do esta crisis sanitaria a través de campañas de salud en la cuales 
hemos colaborado: parroquia, la municipalidad de Paita y el hospital de Las Mercedes. Las 
Hermanas y voluntarios han realizado el seguimiento domiciliario de los enfermos y se 
implementó con la acción de 13 comedores para facilitar la distribución de alimentos a familias 
en situación crí�ca. 

OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Proporcionar a las familias vulnerables 
alimentación básica a través de los 
Comedores populares y  otros disposi�vos 
de acción parroquial 
 

2. Mantener la asistencia sanitaria domiciliaria 
debido al cierre de los centros de salud 
municipales 
 

3. Capacitación del voluntariado parroquial en 
las campañas de rastreo del COVID-19 
 

 
1.Se ha logrado ser un referente social de ayuda 
directa a las familias, jóvenes y niños  
 

 
2.Mayor concienciación en la higiene diaria y cuidados 
preven�vos que ya se empiezan a aplicar también en 
los colegios y escuelas infan�les 
 
3.Se ha logrado abrir una Planta de Oxígeno en el 
asentamiento humano de Miraflores 
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TESTIMONIO:  No estamos solos 

2020, sin duda alguna, ha sido un año especialmente difícil… En un país como Perú, donde las 
desigualdades son tan visibles, pocos conocen esta provincia donde estamos trabajando con 
ahínco para paliar las necesidades más urgentes. 

La zona de Paita está especialmente olvidada.  Muchos, viven en pobreza extrema, aún más 
atenuada, por la situación de la pandemia mundial.  

Por otro lado, sí hemos vivido en primera línea el valor de la solidaridad. 

Las Hermanas estamos apoyando, y a la vez, creando redes de ayuda… en esta tarea nos hemos 
visto también actuando con rapidez, ante las posibles emergencias sanitarias, como ha sido la 
puesta en marcha de la Planta de Oxígeno. 

Al iniciar nuestra labor social en los asentamientos humanos y anexos comunales de Paita Alta, 
no partimos de cero. Las familias de los diferentes sectores ya se habían organizado en OLLAS 
COMUNES para hacer frente a la pandemia. 

Esto se realizaba a la intemperie y sin condiciones higiénicas. Así que la parroquia de Paita 
trabajó por aunar esfuerzos y generar la contribución de las empresas pesqueras de la zona para 
conseguir cocinas, y accesorios para distribución de alimentos.  

Así se formaron los comedores parroquiales. Se trata de una iniciativa desde una emergencia en 
la que nos unimos Hermanas de diferentes congregaciones, voluntarios, catequistas… todos 
juntos ante la pandemia. 

 

Ana Mª   Corcuera  Zumarán 

HH Josefina Trinitaria 
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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.  

Una parte importante de la población vive en condiciones de extrema marginación 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 Misión en México…  

 

CENTRO NUTRICIONAL DE CELAYA 

“Cada niño que viene al mundo nos dice: Dios aún espera del hombre” 

 

 

  

 

 

AREA GEOGRÁFICA:  

 

Celaya, ubicado en el Estado de Guanajato, es uno de los Estados más poblados 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 
múl�ples 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  vivir precariedad y pobreza extrema. 
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TIPO DE PROYECTO:  

Un proyecto de atención sanitaria que ha ido evolucionando acorde a las necesidades de esta 
población, convir�éndose actualmente en un referente social, tanto para los niños en situación 
de alto riesgo social, como para sus respec�vas familias. 

Debido a la pandemia tuvimos que restringir el acceso externo al Centro. Los primeros meses 
del inicio de la crisis sanitaria fue acome�da solamente por las Hermanas. Se suspendió la 
GUARDERÍA y las consultas médicas hasta junio del año 2020. Ya en sep�embre se pudo 
incorporar el personal externo. 

  

 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

 50 niños 
 30 familias 

 

 

Indirectos:  

Entorno social de Celaya 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Fortalecer la vida de familia con los niños/as 
en situación de acogida temporal en la Casa 
Hogar 

 
2. Afrontar los retos de pobreza diarios  debido 

a las consecuencias de la crisis sanitaria 
 

3. Con�nuidad educa�va de los niños acogidos  

 
1. Este año han pasado por el Centro Nutricional, 27 

niños, a los cuales se les ha brindado un cuidado 
en un ambiente seguro y protector 
 

2. Coordinación y ejecución del proyecto diocesano: 
“Iglesia Samaritana”, el cual ha fortalecido 
diferentes acciones sociales: 
 
- Comedores sociales 
- Atención psicológica y emocional afectados 

por COVID 
- Asistencia médica domiciliaria COVID-19 
 

 
3. Atención de consultas externas: Nutrición, 

odontología, fisioterapia, y medicina interna 
 

4. Promoción de la mujer (formación interna de las 
educadoras) 
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IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

Hemos vivido situaciones muy di�ciles por el entorno social en el cual desarrollamos con ilusión y cariño 
nuestra labor de servicio.  

Hemos podido experimentar en mul�tud de ocasiones, esa impotencia humana ante situaciones en 
Celaya. Son muchas las familias desfavorecidas que acuden diariamente al Centro. 

Nos hemos hecho conscientes de que nos necesitábamos los unos a los otros, y que esta etapa del camino 
tan inesperada, también formaba parte de nuestra Misión. Por ello, seguimos adelante e intentamos con 
mucho trabajo y esfuerzo personal, minimizar el impacto de la cuarentena en los niños de la Casa. 

Por otro lado, las necesidades más urgentes, sobre todo las económicas las hemos ido día a día, 
asegurando el funcionamiento del programa, así como la atención personalizada a las familias que acuden 
a nosotras. 

La experiencia de este año tan inusual e impredecible se ha conver�do en todo un aprendizaje. La 
importancia de vivir el presente, nos ha fortalecido como una familia que somos, tanto para los niños que 
viven con nosotras como la comunidad social   a la que pertenecemos. 

Y sí, hemos todos aprendido que, todos estamos conectados y necesitamos cuidar los unos de los otros; 
sobre todo a los más pequeños y a las religiosas más mayores. 
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TESTIMONIO:  Construyendo Familia Josefina Trinitaria 

 

Mi experiencia en la comunidad de Celaya está cargada de rostros, sueños, retos, preguntas, invitaciones… 
Ha sido “fuera de lo normal”, porque la pandemia nos sacó de la rutina y nos enseñó que podemos planear 
muchas cosas, pero que nosotros, al final no tenemos la última palabra. 

La vida parecía transcurrir de manera ordenada, pero el virus nos hizo caer en la cuenta sobre el valor de 
cada día y de la importancia de vivir el presente con sentido y aprender a cuidarnos los unos de los otros.  

La dinámica de la misión fue tomando matices llenos de retos, los cuales nos llamaban a fortalecernos 
como la familia que somos. Una familia que brota del carisma Josefino Trinitario. 

Como en todo, las dificultades no se hicieron esperar. La carga de trabajo aumentó, así que había que 
cubrir más actividades de la Casa: limpieza, cocina y más tiempo para los  niños. En el día a día fui 
experimentando lo valioso que es detenerme un momento en medio del ajetreo para disfrutar con los 
niños, bailar con ellos, apoyar los deberes…   

Aprendí a contemplar a Dios en lo pequeño de cada día, y que cada día da sentido a la vida. También 
descubrí la riqueza de la comunidad, un espacio donde cada Hermana está llamada a tejer las relaciones, 
la cercanía, la escucha… 

 

Hirma González Hernández 

HH Josefina Trinitaria  
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PROGRAMA MUJER JOVEN 

“Una vida no vivida por los demás, no es una vida” 

 

 

  

   

 

AREA GEOGRÁFICA:  

La falta de oportunidades, la violencia, la pobreza, las desventajas en el acceso a la educación siguen 
afectando a las mujeres mexicanas. La brecha aborda todos los aspectos de la vida y poco se ha reducido 
en los últimos años. 

 

TIPO DE PROYECTO:  

Es un programa educa�vo-social de carácter muy forma�vo, enfocado hacia la mujer, que sigue siendo 
actualmente un colec�vo vulnerable y muy marcado por la desigualdad de género. Eminentemente 
forma�vo. 

BENEFICIARIOS: 

Directos:  

 4 Jóvenes 

Indirectos:  

Familias de las jóvenes y el entorno social 
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OBJETIVOS PROPUESTOS 2020 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Supervisión pedagógica de los i�nerarios 
forma�vos de cada ciclo 

 
2. Acogida y acompañamiento de jóvenes en 

formación 
 

 

 
1. Evaluaciones posi�vas sobre las relaciones 

sociales y el trabajo en equipo 
 

2. Avance en el manejo de las nuevas 
tecnologías (entorno digital) debido a la 
crisis sanitaria 

 

 

 

 

IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA VERSUS RETOS ENFRENTADOS 

 

La continuidad académica en el entorno virtual ha supuesto asumir un gasto económico no previsto. La 
crisis sanitaria nos ha situado ante la superación de una brecha digital inesperada en la vida diaria del 
programa. 

 No sólo se trata de un problema tecnológico, sino que, a través de esta realidad, se ha podido visualizar 
la complejidad social y económica de muchos países como México. Esta crisis puso de manifiesto las 
múltiples deficiencias y desigualdades de nuestros sistemas educativos: como la utilización de la banda 
ancha y los dispositivos informáticos necesarios para la educación en línea.  

De hecho, nos topamos con dificultades por la insuficiencia de experiencia y tiempo de adaptación a los 
formatos de impartición y el desarrollo de las tareas. Todo este proceso ha supuesto un verdadero desafío 
en materia educativa. 

La adaptación a las nuevas medidas preventivas ante el COVID-19 ha supuesto cambios importantes en 
nuestra vida diaria. En definitiva, no frenar el proceso educativo de las jóvenes para asegurar su formación 
en estudios superiores y obtención de la titulación oficial.   

Por ello poder compartir en red estas necesidades y retos con entidades como la CIRM (Conferencia de 
Superiores Mayores de Religiosos de México), o el Centro INTER, (Escuela de Formación donde cursan 
estudios nuestras jóvenes). Este apoyo ha sido muy valioso ante esta etapa de crisis sanitaria. 
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TESTIMONIO: Abriendo camino y enfrentando RETOS 
 

 

 

 

Mi nombre es Laura Dayana Rivera   y resido en la Casa de Formación de la Congregación, donde realizo 
parte de mi proceso formativo, humano y religioso. La etapa en la cual estoy actualmente, tiene como 
finalidad completar y afianzar la  formación inicial. 

 Por ello ampliamos formación en el INTER, donde nos congregamos jóvenes de varias etapas formativas  
y entidades religiosas. 

La experiencia en el grupo ha sido muy positiva, a pesar de los desafíos y retos que se presentaron y nos 
llevaron a momentos de empatía, solidaridad y flexibilidad. 

 La pandemia COVID19 puso a prueba nuestra capacidad de responsabilidad, resiliencia y de adaptación 
a dinámicas diferentes, como el acceso a plataformas digitales formativas. 

También el apoyo humano y emocional, tan sencillo como dar palabras de ánimo o simplemente escuchar 
y acompañar a aquellas personas que han perdido familia o amigos debido a la pandemia. 

Además, el Centro Inter, como institución, nos ha arropado a todos, independientemente de ser alumnos, 
profesores, o miembros de grupos de estudio…  para vivir esta experiencia desde el aprendizaje y la 
compasión humana. Por ello finalizamos un ciclo educativo más. 

Por todo ello doy gracias a la Fundación ESPRO, que, en su momento, me animó e impulsó a iniciar este 
proceso formativo que a día de hoy enriquece mi vida y me lleva al compromiso con la sociedad y las 
personas más necesitadas. 

 

Laura Dayana Rivera Godoy 
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5. CRÓNICA ANUAL 2020  

 

 

Los que ayudan a otros a empezar, a seguir… lo han entendido todo. Ese es el camino del cambio 
y sigue siendo posible…  Todas las dificultades vividas durante esta pandemia, disminuyen, 
cuando sientes y sabes, que no estás solo. 

En Casa Hogar Nazareth, nos hemos sen�do agradecidas y acompañadas.  

No es lo que tenemos en la vida, sino a quien tenemos en nuestra vida, lo que realmente 
importa. Contar con en�dades como Fundación Mapfre, que están tan cerca en los buenos y 
momentos inciertos (como ha sido esta pandemia), es sin duda, lo que marca al final, la 
diferencia. No hemos estado solas. 

El respaldo de Fundación Mapfre en el Proyecto de Niñas Casa Hogar Nazareth, ha sido muy 
importante para ellas. Cada una de ellas, es consciente de esta oportunidad tan valiosa, y les ha 
mo�vado, día a día en mejorar y avanzar en sus ciclos educa�vos.  

Convivir juntas en este año tan di�cil, ha sido un verdadero reto.  El obligado confinamiento ha 
supuesto un ejercicio de colaboración y responsabilidad tanto en las ac�vidades de la casa, como 
las escolares. Mantener la calma, organizar la ru�na diaria y tratar de mantener la ac�tud 
posi�va ha sido clave para proteger la salud �sica y mental de las niñas. 

Nadie logra el éxito sin la ayuda de los demás, por ello las mayores han apoyado a las más 
pequeñas, para que ninguna se pudiera quedar atrás. Nuestras niñas han vivido anteriormente 
situaciones muy di�ciles y convivir en un entorno protector y seguro es la base fundamental de 
su desarrollo �sico y emocional. 

 En este año excepcional, Casa Hogar Nazaret ha sido colegio, casa y recreo. Gracias Fundación 
Mapfre… por ser parte de nuestra Casa. 
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Cuando las acciones valen más que mil palabras 

Desde la Fundación ESPRO nos queremos sumar especialmente al reconocimiento de los 
voluntarios.  

No podemos olvidar a los jóvenes estudiantes del colegio Kensington que par�ciparon el año 
pasado su acción solidaria en la Residencia San�sima Trinidad de Aravaca y que debido a las 
restricciones sanitarias tuvieron que paralizar su ac�vidad solidaria y con mucha pena sus visitas 
semanales a nuestros queridos mayores. 

También recordamos a voluntarios a nivel individual que han prestado su �empo y cariño con 
nuestros mayores. 

Para todos ellos que siguen siendo nuestras manos… GRACIAS 

No obstante, hoy queremos también recordar una voluntaria muy especial. Se trata de una de 
nuestras Patronas de la Fundación ESPRO, Isabel García, que ante una situación de emergencia 
(como la que se vivió en muchas residencias de mayores), tuvo el coraje de dejar su comunidad, 
el colegio San�sima Trinidad y decidió, colaborar con sus manos y su corazón, en la Residencia 
de ancianos Virgen del Puerto de Ciudad Jardín (Plasencia).  

La situación del COVID en dicho centro había afectado tanto a cuidadores como ancianos que 
Isabel no lo pensó dos veces. La necesidad de ayuda era urgente. Y allí fue. 

Ser voluntario es tomar conciencia y actuar. Ayudar con pies, manos y corazón. Y este ejemplo 
transmite la esencia del voluntariado de la Fundación ESPRO. 

 

 

7. AGRADECIMIENTOS
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Misiones compartidas que movilizan la comunidad: Gracias ADVENIAT 

Os contamos nuestra experiencia desde la Misión de Paita Perú, donde las Hermanas Josefinas 
Trinitarias trabajan con la parroquia y su comunidad.  
 
Muchos desconocéis que Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas con 
necesidad de protección internacional, y segundo des�no de refugiados y migrantes 
venezolanos a nivel mundial. 
 
Basta recordar que el principal mo�vo de la migración es la posibilidad de mejorar la calidad de 
vida para los migrantes y sus familias, porque proceden de su país de origen cas�gados por las 
circunstancias: hambre, desempleo, conflictos bélicos, cambios climá�cos… Como dice el 
arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Cas�llo:” El mundo global engloba, pero no protege”. 
 
Es por ello, que todos los seres humanos vivimos en un constante deseo de ser ACOGIDOS: “EL 
SER HUMANO NO PUEDE VIVIR SIN ACOGIDA, SIN COMUNIDAD”. Y éste es el espíritu de la 
Misión de Paita. La parroquia es nuestro punto de par�da y desde ahí, estamos apoyando a la 
comunidad venezolana. Catequistas, agentes pastorales, jóvenes, voluntarios…  
 
Gracias al apoyo de la Acción Episcopal de ADVENIAT (Organización de Católicos en Alemania) 
se pudieron distribuir canastas de alimentación y suministros sanitarios para atender a este 
colec�vo migrante en apoyo con la acción parroquial conjunta y de las Hermanas Josefinas 
Trinitarias. 
 

 

 

 



 

Memoria de Actividades ESPRO 2020 

8. CUENTAS ANUALES 

  

 

 

 

 

AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 

 

 

44%

44%

11%

1%
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INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA

GASTOS AYUDAS Y OTROS

GASTOS PERSONAL

OTROS GASTOS ACTIVIDAD

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
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9. DIRECCIONES 

ESPAÑA 

SEDE FUNDACIÓN ESPRO 

Avda. Osa Mayor, 19 

28023 Aravaca. Madrid 

Tfno 91 357 22 68 

E-Mail: esprofundacion@gmail.com 

h�ps ://fundacionespro.josefinas-trinitarias.org 

h�ps://www.facebook.com/FUNDACIONESPRO/ 

 

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 

h�ps: //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: jstmexico@prodigy.net.mx
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CENTRO NUTRICIONAL CELAYA 

Juan Bau�sta Morales 

Colonia Zona de Oro, 1 

38023 Celaya- México 

Tfno: 00 52- 46 16 14 96 86 

E mail: cenuce92@aprodigy.net.mx 

 

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 
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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 

 

 

 

 

 


