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«Vivir el amor apasionado a  tu hermano: 

aquí tienes todo el Evangelio» 

(P. Molina, inspirador de la Fundación PRODEIN) 

MEMORIA 

DE 

ACTIVIDADES 2018 

PERÚ:  

 Adecuación de una sala múltiple y otra de psicomotricidad 
con baño para los niños de inicial. LIMA 

 Remodelación de la cocina del comedor 
escolar. LIMA 

 Acondicionamiento de una sala auxiliar 
de proyección de audiovisuales. LIMA 

 Reubicación de la oficina de administra-
ción, reproducción y fotocopiado y del 
depósito de material didáctico. LIMA 

 Adquisición de nuevas computadoras 
para la sala de computación del Centro 
Educativo. AREQUIPA. 

 Adquisición de Juegos para Parque de Inicial. AREQUIPA. 

  Capacitaciones y formación empresarial para jóvenes em-
prendedores. CUZCO. 

 Prevención y tratamiento de la “Equinococosis quística” en 
ACOPÍA Y POMACANCHI. 

 Equipamiento de un pequeño espacio de fisioterapia en el 
Hospital Hna. Josefina Serrano. CUZCO. 

 
 

ARGENTINA:  

 Colocación de cerámica en las aulas del Agro-técnico. LOMAS 
DE ZAMORA 

 Inauguración del patio de Juegos en el Jardín de Infantes. 
LOMAS DE ZAMORA 

 Adecuación de baños en todo el Centro Educativo. LOMAS 
DE ZAMORA 

 Inicio de la construcción de la sala de producción para frutas, 
hortalizas y lácteos. LOMAS DE ZAMORA 

 Pavimentación de la entrada al Colegio. LOMAS DE ZAMORA 

 
REPÚBLICA DOMINICANA:  

 Mejoras de las instalaciones sanitarias del Didascalio Santa 
María de Altagracia. SANTO DOMINGO. 

 

VENEZUELA: 

 Reforzamiento de la alimentación en los Comedores Comu-
nitarios y en los colegios de PRODEIN 

 Talleres de Peluquería y Repostería Sagrado Corazón de Je-
sús para inserción en el trabajo, comunidad de Indio Manua-
re, en Barquisimeto 

 Apertura de Centros de Ayuda a la Mujer en Caracas, Valen-
cia y Barquisimeto. 

FUNDACIÓN PRODEIN 

 Santa Engracia 152, 2º Dcha. 

28003 Madrid  España 

Telfs. 622 681 809 / 91 080 01 87 

info@prodein.org / www.prodein.org 

B. Santander  ES29 0075 7007 8406 0015 7877  

REALIZACIONES PROYECTOS 
PERÚ:  

 Construcción de aulas para las áreas de ciencia y tecnolo-
gía y espacio para sala de exposiciones y conferencias. 
48.249,82€ 

 Implementación de un laboratorio de idiomas y otro de 
Ciencias Físicas y de Química. 8.845,80€ 

 Instalación eléctrica, iluminación y dotación de mobiliario 
para una sala multiusos del colegio, San Juan de Lurigan-
cho, Lima. 3.484,71€ 

 Renovación de los equipos informáticos para la sala de 
computación y oficinas del colegio. San Juan de Lurigan-
cho, Lima. 9.381,91€ 

 Adquisición de libros para ampliación de la biblioteca. 
2.680,55€ 

 Equipamiento de una sala de psicomotricidad para Inicial 
y Primaria. 1.340,27€ 

 Material deportivo y audiovisual. 3.484,71€ 
 
 

ARGENTINA:  

Complejo Educativo Lomas de Zamo-
ra: 

 Construcción de un Jardín mater-
nal y de una sala de producción en el 
Agro-técnico. 

 Cría de pollos secuencial e imple-
mentación y puesta en marcha del 
Establo Caprino. 

 Creación de una Granja-Escuela y 
un taller rural. 

 Construcción de los nuevos baños 
exteriores y terminación de los baños 

de Jardín y Secundaria. 

 Construcción del cielo raso en el Jardín del colegio 
 
REPÚBLICA DOMINICANA:  

 Techado de las canchas del colegio para proteger del sol y 
de las lluvias tropicales 54.050,23€ 

 

VENEZUELA: 

 Afianzar el presupuesto alimenticio real para los comedo-
res en Petare, Coche, Central Tacarigua y Barquisimeto. 
1.3557,75€ 



 

EDUCACIÓN 

NUTRICIÓN 

SANIDAD 

 

PRODEIN cuida la formación 
integral de la persona desde 
su más temprana infancia, se-
milla llena de vida amenazada 
por condiciones hostiles y ca-
rencias que tienen solución. 

Este año más de 9.000 niños y 
jóvenes han sido beneficiados 
con educación básica, media, 
técnica y tecnológica, en los 18 

Centros Educativos promocio-
nados por la Fundación Prodein.  

En América atendemos 1 Hospital, 
3 Centros Médicos y 2 Consultorios 
con 19 especialidades médicas y 
servicios de Ecografía, endoscopia, 
Rayos X, análisis, electrocardiogra-
mas, tópico, farmacia, entre otros. 
Se cuenta con un área de telemedi-
cina con la colaboración de médi-
cos de España. 

 

 51.573 personas 
atendidas. 

 875 intervenciones 
quirúrgicas. 

 406.859 consultas 
médicas 

 

La nutrición adecuada 
forma parte ineludible 
del plan de desarrollo 
integral que Prodein 
promueve entre las po-
blaciones más necesita-
das. Este año hemos 
abierto más comedores y hemos  repartido cerca de 
6.000 comidas diarias.  

 

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

“El amor piensa en el próji-
mo” (Carta Encíclica Deus cari-
tas est, Benedicto XVI). Gracias 
a los misioneros que lo han 
dejado todo, de cooperantes y 
voluntarios que dan su tiempo, 
de todos aquellos que, de una 

u otra forma, ayudan a hacer el bien a tantas personas necesi-
tadas, hemos atendido a unas 15.000 personas en el año, con 
reparto de alimentos tanto en América como en España. 
Aquí, a inmigrantes y 
españoles con riesgo 
de exclusión. En el 
área de  Evangeliza-

ción, hemos llegado 
aproximadamente a 
más de 8.000 perso-

nas. Con ayuda hu-
manitaria, se han 
visto favorecidas más de 8.500 personas a través del envío de  
contenedores. 

 
Queremos ser puente entre los que tienen más y los que 
tienen menos. Por eso desarrollamos actividades en or-

den a vincular a aquellos 
que pueden ayudarnos 
en nuestra labor. Con 
este objeto desarrolla-
mos campañas, proyec-
tos y actividades en Es-
paña que nos permitan 
sensibilizar para las acti-
vidades de acción social.  

 

PRODEIN, una ONG de inspiración católica con más 
de 50 años de existencia, es una alternativa para aque-
llos que buscan llegar de forma efectiva a los más po-

bres entre los pobres con su 
ayuda (en dinero, tiempo, 
especie…). Gracias a los pro-
gramas de socio-colaborador, 
apadrinamiento, ayudas con-
cretas de empresas y particu-
lares vamos alcanzando los 
objetivos propuestos en la 

Fundación. Te animamos a seguir participando en esta 
empresa de hacer el bien. 

 14 Centros de Ayuda 
a la Mujer 

 Más de 1.500 perso-
nas, entre mujeres y 
hombres 

 335 niños salvados. 

 Más de 3.500 asisten-
tes a charlas, talleres, 
congresos... 

Acción Provida 

AREAS DE ACCIÓN Y LOGROS 

ASISTENCIA SOCIAL Y EVANGELIZACIÓN 

Estudiantes benefi-
ciados en el Instituto 
de Educación Supe-
rior Tecnológico Di-
dascalio Cristo Rey: 

 377 en Cuzco 

 150 en Argentina. 

  80 en Colombia. 

 150 en Venezuela. 

EMPRENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

BALANCE FINANCIERO 2018 

LABOR DE LA FUNDACIÓN  


