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“La caridad, vivida tras las huellas de 
Cristo, mostrando atención y compasión 
por cada persona, es la expresión más alta 
de nuestra fe y nuestra esperanza.”



Saludo del Presidente

Estimados socios, voluntarios y colaboradores:

¡Feliz Año Nuevo! y que los deseos expresados a lo largo de estos días se vayan 
haciendo realidad.

Como bien sabéis, en el último trimestre del año pasado, ha comenzado una 
nueva etapa en el desarrollo de nuestra ONGD. En la última reunión del 
Patronato hemos decidido un Plan de Actuación para el presente año 2023 
que queremos presentar en este boletín que os hacemos llegar.

Nuestros horizontes se han ampliado a todas las obras que los Padres Somascos 
tenemos por todo el mundo y queremos que todo lo recaudado en cualquier 
actividad de cada Delegación de la ONGD sea destinado a estos proyectos.

Es nuestra intención que con la información de cada proyecto que, a 
continuación, os presentamos, veáis con claridad a dónde se destinará todo lo 
recaudado.

Quisiera seguir agradeciendo vuestra generosa y desinteresada colaboración 
a todos los niveles, desde la donación hasta la colaboración en cada actividad.

Entre todos queremos hacer un mundo más justo y fraterno haciendo realidad 
el sueño que nuestro padre San Jerónimo E. tuvo para con los niños y los 
jóvenes abandonados.

Por todo lo que nos ayudas para ayudar:

              ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!

       P. José Mª Santamaría Ínsua, crs.
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¿Quiénes somos?

El fin primordial de nuestra actuación es la atención del menor huérfano, abandonado, sólo, 
explotado o que pasa por cualquier forma de marginación, delincuencia o desadaptación 
social, tanto en nuestro entorno como en los países en vías de desarrollo. En este caso, 
nuestra actuación se enmarca en el ámbito de cooperación al desarrollo.

Los valores característicos de Emiliani, ongd, que son nuestro capital inicial, son:

COMPROMISO

SOLIDARIDAD

ESPERANZA

CERCANÍA

TRABAJO EN EQUIPO

PARTICIPACIÓN

Con los menores y juventud abandonada o huérfana: porque 
son precisamente ellos los que necesitan nuestra ayuda y 
colaboración.

Porque creemos en la igualdad de derechos y de 
responsabilidades.

Porque creemos en una sociedad abierta y dispuesta a acoger a 
todas las personas por igual.

Para estar al lado de la juventud más desfavorecida. Y para estar 
al lado de todas las personas que se implican en las tareas de 
nuestra ONGD.

Porque creemos que las acciones en común ayudan a tener en 
cuenta las opiniones y el pensamiento de todas las personas.

Somos una ONGD abierta a la participación de nuestros 
voluntarios y de los destinatarios de nuestra acción social que 
trabaja en equipo favoreciendo la solidaridad.

“El trabajo, la 
devoción y la 
caridad son el 
fundamento de 
nuestra obra”
-San Jerónimo Emiliani-
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VOLUN ARIADO

SO ASCO
I N T E R N A C I O N A L

Voluntariado Internacional

¿Qué significa ser voluntario en la Fundación Somasca Emiliani?

Significa “salir al encuentro de los desamparados”; ser faros de luz y esperanza 
como los faros del coche en medio de una noche fría. Significa participar del 
convencimiento profundo de que ese “salir” al encuentro hace que “la noche se 
ilumine”, que el sentido humanitario sea más fuerte que el viento, más despierto 
que el cielo, más persistente que la lluvia, más intrépido que la niebla… y, sobre 
todo, significa el triunfo de la misericordia a través de un corazón solidario con 
aquellos que tienen necesidad.

En el mes de agosto, un grupo de voluntarios 
Somascos, realizarán una experiencia 
misionera en nuestras casas de República 
Dominicana y de Sri Lanka.

Durante los meses de febrero y marzo, 
tendremos los procesos formativos que nos 
permitirán adquirir la capacitación adecuada 
para esta tarea.

Si te consideras un VOLUNTARIO SOMASCO 
y quieres realizar una experiencia de 
voluntariado internacional con los Padres 
Somascos, escríbenos a:

voluntariado@fundacionemiliani.org
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Proyectos en ejecución 2023

MOZAMBIQUE

Ciudad: BEIRA

Sector: EDUCATIVO

Cómo ya sabéis, con todo el dolor de nuestro corazón, el pasado año, se procedió al cierre 
temporal del Lar São Jerónimo de Beira. 

Esto no quiere decir que nos hayamos desentendido de los jóvenes que allí cuidábamos. 
Muchos de ellos están terminando su formación y otros pocos, no ti enen ningún ti po de 
apoyo familiar que les permita acceder a una educación. 

Es por ello, que junto a la SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS, podemos ayudar a que, 
un derecho básico, se convierta en un sueño posible para muchos de nuestros niños. Una 
educación les dará la oportunidad de un futuro mejor.

Para este año 2023, FUNDACIÓN SOMASCA 
EMILIANI, en colaboración con la SOCIEDAD 
PROTECTORA DE LOS NIÑOS, va a desti nar 

6.000€
para poder sufragar gastos de transporte, 
matrículas e inscripciones, exámenes o 
certi fi cados a un total de 11 jóvenes.
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Proyectos en ejecución 2023

NIGERIA

Ciudad: ENUGU

Sector: ASISTENCIAL

FUNDACIÓN SOMASCA EMILIANI, va a 
desti nar 

10.000€
para poder adquirir este camión cisterna de 
12.500 litros.

Todo el agua necesaria debe comprarse debido a las aguas subterráneas contaminadas con 
partí culas de carbón. Durante la estación seca necesitamos un camión cisterna de 10.000 
litros cada 4 o 5 días al precio de 25.000 NGN cada uno.

Por ello se decidió adquirir un camión cisterna completamente equipado que pudiera obviar 
el gran gasto que actualmente tenemos que afrontar.
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Proyectos en ejecución 2023

INDONESIA

Ciudad: RUTENG

Sector: ASISTENCIAL

Pensando en cómo poder sostener fi nancieramente a la comunidad para sus necesidades 
diarias, nos hemos dado cuenta, que tener una granja para autoconsumo sería muy úti l.

Esta refl exión proviene del hecho de que en Ruteng los cerdos están a buen precio.

Tener nuestros propios cerdos ayudará a la comunidad a no gastar mucho en carne. Además, 
es fácil cuidar a los cerdos aquí, ya que somos muchos y la comida para los animales también 
es fácil de encontrar.

FUNDACIÓN SOMASCA EMILIANI, va a 
desti nar 

12.000€
para poder construir una pocilga totalmente 
equipada con la sufi ciente capacidad.
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Proyectos en ejecución 2023

INDIA

Ciudad: JAKELA

Sector: SANITARIO

FUNDACIÓN SOMASCA EMILIANI, va a 
desti nar 

9.500€
para la adecuación de los sanitarios actuales.

En el Jerome Bhavan Boys Home conviven 35 chicos huérfanos o semi-huérfanos. La comunidad 
de los Padres Somascos trata de facilitarles una buena educación y unas buenas instalaciones 
para  su vida diaria.

Actualmente disponemos de 4 baños en el centro que no son sufi cientes y los actuales 
necesitan una renovación.

Con esta ayuda, podemos mantener una adecuada higiene a los 35 niños del centro.
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Proyectos en ejecución 2023

BRASIL

Ciudad: SANTO ANDRÉ

Sector: ASISTENCIAL

FUNDACIÓN SOMASCA EMILIANI, va a 
desti nar 

13.800€
para la realización de dichas acti vidades 
así como poder garanti zar desayunos y 
almuerzos a los 250 niños.

Realización de acti vidades sociales con un total de 250 niños y adolescentes de 6 a 15 años.

Este proyecto busca acti vidades alternati vas para adolescentes en horarios adaptables a la 
realidad de los horarios escolares y la mejora de la calidad de la alimentación de los niños 
vulnerables vícti mas de la pobreza de las fabelas.

Se sirve el desayuno o el almuerzo y después los niños parti cipan en valores humanos, 
jardinería, capoeira, juegos, deportes y danza.
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Proyectos en ejecución 2023

EL SALVADOR

Ciudad: SAN SALVADOR

Sector: EDUCATIVO

El colegio San Jerónimo Emiliani de San Salvador, acoge a niños y niñas de entre 4 y 12 años 
a los que se les provee de los conocimientos necesarios para asegurar el éxito en su vida 
profesional.

Dicho centro necesita actualizar sus equipos informáti cos del laboratorio de computación 
para poder seguir ofreciendo una educación de calidad a los alumnos.

Por otro lado, el agua potable que reciben no es salubre, por lo que necesitan instalar un 
sistema de purifi cación de agua.

FUNDACIÓN SOMASCA EMILIANI, va a 
desti nar 

6.000€
para la adquisición de 5 equipos informáti cos 
así como un sistema de purifi cación de agua 
que conti ene fi ltros, ozono y luz ultravioleta.
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¿Cómo puedes ayudar?

M e d i a n t e  a p o r t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  a  t r a v é s  d e :

BBVA: 0182 0954 61 020 1596607

LA CAIXA: 2100 1676 89 020 0085831

BIZUM: Código 05129

Colaborando en las diferentes acti vidades que se 
anuncian en nuestras RR.SS (sorteos, mercadillos...)

Haciéndote voluntario de Emiliani, ongd, escribiéndonos a info@
fundacionemiliani.org. Nos podrás ayudar a llevar a cabo acti vidades para 
sensibilizar sobre las realidades donde se encuentran los Padres Somascos.

Hazte socio

Si quieres colaborar con nosotros haciéndote socio/a, no 
ti enes más que rellenar el formulario que encontrarás en 
nuestra página web y nos pondremos en contacto conti go.

Asegúrate de que los datos que introduces son correctos. Al fi nal 
de año se te enviará un certi fi cado para la declaración de la renta.

También puedes escribirnos un correo a info@fundacionemiliani.org

¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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Síguenos en RR .SS . Presencia de los Padres Somascos

“Quiero vivir y morir con ellos” - San Jerónimo Emiliani-

En las misiones de los Padres Somascos, se ati enden diariamente 
a más de 4000 niños y jóvenes. Estas misiones están en Brasil, 
Colombia, Ecuador, Hatí , República Dominicana, México, La India, 
Sri Lanka, Indonesia, Nigeria, El Salvador, Guatmela o Filipinas entre 
otros.

“Volver a la calle para acoger y servir a los pequeños y pobres”

facebook.com/OngEmiliani

twitt er.com/OngdEmiliani

instagram.com/ongdEmiliani

www.fundacionemiliani.org

info@fundacionemiliani.org


