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AMSALA – Asociación Misionera Salvatoriana para Latinoamérica es una ONGD
creada en 1992 por iniciativa de los Salvatorianos de España, cuyo objetivo
general es el anuncio del Evangelio, promoviendo la salvación-liberación de
todos los hombres, a través del desarrollo integral de la persona, respetando el
proceso cultural autóctono de cada raza, pueblo o nación, y haciendo hincapié
en aquellos lugares concretos donde la promoción es más necesaria.
Las líneas de trabajo son:
 ANIMACIÓN MISIONERA, dando a conocer la realidad de Latinoamérica y

creando conciencia solidaria con sus problemas.

 CAUCE para el COMPROMISO DE LAICOS, posibilitando compromisos

temporales en Latinoamérica a personas con inquietudes misioneras
que deseen colaborar con su trabajo en beneficio de los más
necesitados.

 FINANCIACIÓN

DE PROYECTOS DE DESARROLLO ofreciendo la
infraestructura necesaria para la financiación transparente y responsable
de proyectos de desarrollo en Latinoamérica.

Nuestro ámbito de actuación es nacional, y tenemos delegaciones en: Madrid,
Vitoria (Álava), Calahorra y Arnedo (La Rioja).

Desde su creación en 1997 pertenecemos a la Coordinadora de Organizaciones

No Gubernamentales para el Desarrollo en La Rioja – CONGDCAR –, que a su
vez desde el año 2000 es miembro de pleno derecho de la Coordinadora de
ONGD – España CONGDE.

También tenemos relación con la Asociación “Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario - REDES”, que es una agrupación de entidades dedicadas a
la Cooperación al Desarrollo, con el mismo objetivo de trabajar y colaborar
juntas para ser más eficaces y significativas en el compromiso de la

cooperación al desarrollo. La Red se constituyó el 8 de marzo de 2003, y paso
a constituirse en Asociación de Entidades en mayo del 2016.

Nuestros Estatutos están adaptados a la Ley Orgánica reguladora del Derecho
de Asociación 1/2002, de 22 de marzo y se acoge para su funcionamiento a
las normas de desarrollo de la misma.

El 17 de diciembre de 2002 fuimos declarados oficialmente como Entidad de
Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.
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1. COORDINACIÓN
La Coordinación de AMSALA se estructura a través de la Junta

Directiva.

1.1. Junta Directiva
La Junta Directiva, con dedicación plena, coordina AMSALA a todos

los niveles y ofrece garantía de continuidad, respaldo y responsabilidad.
La Junta Directiva al 31-12-2021 está compuesta por:
Cargos

Titular

D.N.I.

PRESIDENTE

D. Ángel Fernando López López

16.486.181-B

VICEPRESIDENTE

D. Eugenio González Soria

72.871.697-S

SECRETARIA

Dª Gloria Losantos Marín

72.778.957-B

TESORERO

D. Juan José Landa Fernández de Landa

16.270.528-Y

VOCAL

D. Roberto Herreros Martínez

16.471.304-S

Realizó reuniones para estudiar los proyectos recibidos solicitando

subvenciones y los diferentes temas que surgieron a lo largo del año en las
siguientes fechas: 17 de marzo, 16 de junio,
diciembre.

14 de septiembre y 15 de

Se celebró una Asamblea General Ordinaria, el día 21 de junio 2021.

1.1.1. Participación en encuentros, visitas y actividades.
 Encuentro Internacional Anual de las Procuras Misioneras y
ONGD Salvatorianas desde Roma
A causa de la pandemia de la covid-19 no hubo reunión

presencial

de los representantes de

las

diferentes Procuras

misioneras, por lo que se celebró una reunión de forma virtual desde la

Casa Madre en Roma el día 24 de febrero, y Fernando López SDS,
presidente y coordinador de Amsala,
información.

envió con antelación toda la

Respecto al presupuesto para este año,

siempre, ha sido

nuestra ayuda, como

en subvenciones a proyectos de Cooperación al

Desarrollo en Latinoamérica.
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 Trabajo misionero en Alemania
Este año, a pesar de la pandemia de la covid-19, el P. Fernando

López SDS

pudo viajar del 31 de julio al 06 de septiembre a Alemania,

para realizar su trabajo misionero en diferentes parroquias, como venía
haciendo durante muchos años.
Tuvo muy buena acogida

por parte de los bienhechores
y en las parroquias, y pudo
realizar

algunas

alguna

visita

personas

esperaban.
Los

maestros

a

que

le

de

La

Escuela católica Waldstetten

le entregaron un cheque para

un proyecto en Venezuela con
el dinero recaudado en varias

actividades que van realizando desde hace varios años con los alumnos
durante el curso escolar.



CONGDCAR – Coordinadora de ONGD de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
El día 21 de abril fue

la

general Ordinaria a las 18:30 h. y
finalizada,
Asamblea

a

continuación

General

se

Asamblea

una vez

realizó

Extraordinaria

con

la

la

elección del nuevo presidente y de los

miembros de la Junta Directiva por un nuevo mandato de dos años.
En el área de la Comunicación, la persona

responsable,

en

coordinación

con

la

Junta

Directiva, vieron necesario crear un Grupo de

Trabajo de Comunicación, creándose en junio
entre varias ONGD.

Gloria Losantos, como coordinadora de

proyectos de Amsala, forma parte de este Grupo
de trabajo y participó en las reuniones que se
programaron en junio, julio y septiembre.
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Con el objetivo de crear un Plan de Comunicación, decidieron hacer

un mejor diagnóstico sobre la comunicación de las ONGD socias
realizando entrevistas personales, tanto presenciales como de manera
telemática, con el objetivo de recopilar la máxima información a través de
una serie de preguntas y conseguir una mayor cercanía,

y el

10 de

agosto a las 10 h. recibimos la visita de Jorge Aldao presidente de la
Congdcar y conocimos a Paula Garcia,
Comunicación,

resultando

una

la nueva responsable de

entrevista

amena

contestando a las preguntas y realizando comentarios.

y

distendida,

Con fecha 26 de octubre, Gloria envió cumplimentado según la guía

que nos habían enviado, el formulario con los datos referentes a los años
2019 y 2020 para la elaboración del Informe del Sector de las ONGD
Riojanas.

Desde la Congdcar prepararon un Programa Formativo

para todas

las ONGD a realizar durante el año, y Gloria Losantos, como coordinadora
de proyectos, participó online vía Zoom, en los siguientes cursos:

 Proyecto europeo MINDCHANGERS: regiones y juventud para
el planeta y las personas. Promover la actuación de la

población juvenil como agente del desarrollo y del cambio en
las áreas de cambio climático y migración.

 Proyecto

europeo

TRAINEE:

Gloria

comenzó

el

30

de

noviembre el curso de capacitación mediante la plataforma de

formación sobre el Aprendizaje-Servicio - APS, su conexión
con los ODS y los retos globales a través de sencillos bloques
temáticos, tests de autoevaluación, módulos prácticos, etc.
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Programa Formativo: Gloria participó en las modalidades online.
-

Píldora 1: Planificación estratégica y gestión de personas.

-

Píldora 2: El Diagnóstico y la Formulación.

-

Píldora 3: Seguimiento de Proyectos – la línea de base.

 10 de Diciembre - Día de los Derechos Humanos:
Hugo A. Jaramillo SDS en representación de Amsala, participó junto
a otras personas de diferentes asociaciones en el evento organizado por
el Ayuntamiento de Logroño con la lectura de los deseos para 2022 con
un enfoque de Derechos Humanos.
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Y

a su vez la Congdcar, tuvo la iniciativa de crear una bonita

postal para compartir, con buenos deseos para las Fiestas Navideñas por
un mundo más justo y sostenible, en la que participamos varias ONGD, y
entre ellas nosotros.

2. ACTIVIDADES EN LAS MISIONES
2.1. Misiones en San Félix y Catia – VENEZUELA
Pese a la situación de crisis que cada vez más se vive en el país, agravada

por la pandemia de la covid-19, los Salvatorianos

desde la Asociación Civil Tejiendo Redes (SOFIA
Venezuela), continúan con su presencia realizando

su trabajo misionero por medio de proyectos
sociales a favor de las personas más vulnerables.

En San Félix llevan más de treinta años en la

misión, realizando su trabajo
espíritu y disponibilidad,

todas las personas que lo necesitan,
especialmente

desfavorecidas,

a

por

las

medio

de

pastoral con buen

ayudando y apoyando a

más
los

proyectos, como el Fondo de Salud
para

comprar

tratamientos

sanitarias, etc.

medicamentos,

médicos,

pruebas

Con los niños y niñas se ha

trabajado en

el

Refuerzo de

las

tareas Escolares, inicio de la lectura y

8

Memoria AMSALA 2021
escritura, actividades manuales, pintura, etc.
Ayuda para la Alimentación a adultos, niños y niñas, a familias con

necesidades urgentes, y el apoyo con Becas a estudiantes universitarios que
hacen un gran esfuerzo para poder continuar con los estudios.

En Catia-Caracas los Salvatorianos llevan más de 60 años trabajando

por las personas más necesitadas y vulnerables, principalmente, ancianos,
mujeres cabeza de familia, niños/as y adolescentes.
Por medio de la Asociación han ido

gestionando y coordinando todos

los proyectos, que con las medidas de seguridad por la pandemia, han podido
ir realizando a lo largo del año y destacamos:

Salud y Bienestar para los adultos mayores, que acuden el



centro geriatrico de la Casa de la Salud, donde se les ha brindado
atención médica especializada, alimentación durante 5 días a la
semana, actividades recreativas y de esparcimiento, asea personal, y
atención de la mano de profesionales y voluntarios.

y

Obrero

Apoyo económico para el personal Docente, Administrativo
de

los

tres

Colegios

Salvatorianos,

donde

acuden

aproximadamente 1.400 alumnos entre niños, niñas y jóvenes. Se les

ha entregado una bonificación mensual en alimentos para ayudarles a
poder llevar a sus hogares el sustento para sus familias.

Bonificación para el Equipo Multidisciplinario de las tres



casas hogares, donde se atienden a niños y jóvenes de la calle
abandonados y a adultos mayores sin recursos y enfermos.

Adquisición de Insumos para mejorar las condiciones de


las

habitaciones

hogares

de

adultos.

ayudar

a

de

niños,

Fondo

varias

de

dos

casas

Salud

para

jóvenes

personas

y

con

tratamientos médicos y realización
de pruebas médicas.
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2.2. Misión en San Marcos – GUATEMALA
Ya llevan dieciocho años en la misión, y continúan

trabajando en la

Diócesis de San Marcos, apoyando a las comunidades campesinas.

El equipo misionero es mixto, y está formado por tres Salvatorianos,

una Salvatoriana laica, y varios jóvenes guatemaltecos que ha hecho su primera
profesión

como

Salvatorianos.

Actualmente

se

encuentran

en

dos

comunidades: una en el altiplano, en la aldea San Sebastián, y otra en el valle,
en San Pablo.

Este año pudieron venir a casa

y recibimos las visitas de Rodolfo

Cabello SDS el 20 de julio, y de Emilio Bermejo SDS el 17 de agosto y

regresaron juntos el 21 de septiembre, disfrutando durante su estancia de la
familia y amigos y descansando.

También vino Santi Pérex SDS el 18 de noviembre para dos meses y

disfrutar de su tiempo de descanso con la familia y amistades.

Pese a la pandemia, el equipo misionero ha estudiado las peticiones

que les han ido solicitando las comunidades campesinas, y se ha continuado
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con proyectos de infraestructuras y el de Becas de estudio a jóvenes y a
adultos, tan necesaria como es la educación para el futuro de los jóvenes y
evitar que tengan que emigrar y salir de su país en busca de oportunidades de
trabajo.

Entre los proyectos que realizan, hay que destacar “Atol para niños y

niñas desnutridos/as o en riesgo de desnutrición”, que ha surgido como
continuación y consecuencia del proyecto

“alimentos para familias en

situación de vulnerabilidad” que no podían ir a trabajar a las fincas
cafetaleras por el confinamiento a raíz de la pandemia generada por la

COVID-19 en marzo de 2020, y se dieron cuenta que los grandes olvidados

en ese tiempo de escasez y hambre habían sido los niños y niñas, que están
en su primera etapa de desarrollo (0-7 años), las mamás gestantes y los
ancianos/as.

El atol es una bebida caliente, que se produce a base de soya y maíz,

como vehículo para el aporte de 21 micronutrientes con niveles elevados de
hierro (12mg) y zinc (9mg),

y es un suplemento alimenticio nutritivo, que

también lo puede tomar toda la familia.

Por medio de la Pastoral de Infancia y los consejos parroquiales

comenzaron con la formación principalmente a las madres,

con

una

presentación en power point y continúan a través de whatsApp con videos
cortos, con un contenido claro y sencillo a la vez.
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Composición del Atol
Atol nutritivo

ATOL

NUTRITIVO

• 57 % de Maíz Amarillo.
• 25 % de Soya.
• 9 % de Haba.
• 9 % de Ajonjoli.

2.3. Experiencia misionera en San Marcos (Guatemala)
Este año pudo realizar una experiencia misionera Begoña Rodriguez, que

nos había visitado para conocernos y explicarnos su motivación e inquietud de
querer hacer una experiencia, y como Rodolfo y Emilio tenían que regresar a la
misión pudo ir con ellos del 21 de septiembre al 11 de octubre.

Estuvo prácticamente en la misión de San Pablo, donde pudo ver la

realización de los proyectos y visitar a diferentes familias de las aldeas y el
contacto principalmente con las mujeres, ancianos, jóvenes y niños/as le hizo
ver la realidad y la situación en la que viven.

También hizo una visita a Mª Ángeles y Santi a la aldea San Sebastián y

así estar con ellos unos días en el altiplano marquense y conocer a algunas
familias.
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3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Seguimos en la misma línea de años anteriores.

3.1. Publicaciones
Dirigido a todos los Socios de España:
Revista nº 78 del mes de Junio.
Calendario-2022, nº 79, enviado en
Diciembre.

Dirigido a todos los Socios de Alemania:
Revista nº 52 del mes de Junio.
Revista nº 53 del mes de Diciembre.

3.2. Taller Misionero de Costura
El grupo misionero de costura a causa de la pandemia de la covid-19

dejo de reunirse semanalmente desde marzo del año 2020, y a pesar de ser

mayores, decidieron con la misma ilusión de siempre, continuar realizando
en casa las labores de

confeccionar vestidos y prendas de lana (jerséis,

chaquetas, bufandas, gorros, etc.) para las
misiones,

niñas y niños de nuestras

pero conscientes de su situación actual, en octubre de 2021

decidieron ya no continuar.

Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento por la labor altruista y

generosa,

que han realizado

espíritu misionero.

durante más de veinte años con fidelidad y
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4. MISCELÁNEA
 01

de marzo: Día de Hispanoamérica con el lema “Para que en ÉL tengan

VIDA”.



25 de mayo: recibimos la visita de Gloria Sáenz,
misionera

laica de Logroño que ha regresado de

Honduras para unos meses para estar con la familia
y descansar,

y ver cómo se va desarrollando el

tema de la pandemia para su regreso a la misión.

Le invitamos a que viniese a la reunión de

AMSALA el día 16 de junio a las 11 h. para que nos
hablase de su trabajo misionero y del proyecto que
habíamos

subvencionado

el

año

pasado

a

la

Diócesis de San Pedro Sula “Ayuda a familias
damnificadas por los huracanes”.

Mantenemos una buena relación con ella y a lo largo del año hemos

recibido varias visitas.


11 de julio: Jornada anual de los Misioneros Diocesanos, con el lema

“Hermanos de todos, hermanos nuestros”.


15 de septiembre: contamos con la visita del P. Héctor Martínez SDS de
Colombia, recordando que cuando estuvo de párroco en 2003 en
(Sucre), mantuvimos buena relación de trabajo

La Unión

sobre la situación de todos los

proyectos que se estaban realizando en aquellos momentos.


24 de septiembre: El P. Alfredo Tinoco SDS de Colombia, en su paso por
España, vino a visitarnos, y pudimos conversar y nos informó sobre los
proyectos que les hemos subvencionado.



Octubre mes Misionero: La Delegación Diocesana de Misiones de La Rioja,
presentó

el lema de las Obras Misionales

Pontificias, continuación del año pasado, de

una Iglesia en Misión, por medio de la
Oración, Testimonio, Formación, Solidaridad y
Caridad.

El día 24 se celebró el DOMUND con el

lema: “Cuenta lo que has visto y oído”.



17 de octubre: Día Internacional para la erradicación de la Pobreza.
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25 de noviembre: recibimos la visita de Soledad Carrasco
que es de Chile y Sierva Seglar de JC Sacerdote”, que se
encuentra en Madrid desde hace varios años.

Estuvimos hablando de su trabajo aquí y recordando

su trabajo hace unos años en Ecuador con las mujeres
indígenas, en el altiplano de la provincia Chimborazo, y no
descarta volver allí para trabajar en nuevos proyectos de
género con las mujeres.

Año Internacional
De la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible
De la Paz y la Confianza
De las Frutas y Verduras
Para la Eliminación del Trabajo Infantil
De los y las Trabajadores/as sanitarios y asistenciales
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5. ADMINISTRACIÓN

CUENTA DE RESULTADOS 2021
GASTOS ...........................................................

265.095,81 €

De Funcionamiento ..........................................

13.045,91 €

Financieros ......................................................
Otros Gastos ..................................................

433,03 €

4.723,65 €

Proyectos de Desarrollo ....................................

246.893,22 €

INGRESOS .......................................................

283.390,13 €

Donaciones Particulares ....................................

276.727,18 €

Aportaciones Instituciones ................................
Ingresos por Actividades ...................................
Ingresos Financieros .........................................

6.278,60 €
120,00 €
264,35 €
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Ingresos 2021: 283.390,13 €

Socios y donativos particulares España: 66.655,62 € = 23,52 %
Socios y donativos particulares Alemania: 210.071,56 € = 74,13 %
Actividades: 120,00 € = 0,04 %
Ingresos financieros: 264,35 = 0,09 %
Aportaciones Instituciones: 6.278,60 € = 2,22 %

0%

0% 2%
24%

74%

Gastos 2021: 265.095,81 €
Proyectos de desarrollo: 246.893,22 € = 93,13 %
Administración y gestión: 13.478,94 € = 5,09 %
Educación y Sensibilización: 4.723,65 € = 1,78 %

5%

2%

93%
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS 2021
ARGENTINA - 1. Beca estudios para una niña en San Luis (San Luis)
COLOMBIA

400,00 €
23.000,00 €

1. Escuela Formación deportiva y en valores a niños y jóvenes en Manizales (Caldas)

1.500,00 €

2. Alimentos para familias necesitadas en Manizales (Caldas)

3.500,00 €

3. Remodelación centro cultural Francisco Jordán en Bogotá

5.000,00 €

4. Formación a mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Medellín

5.000,00 €

5. Actividades con los niños y niñas de Sembradores de Paz en Cali (Valle del Cauca)

5.000,00 €

6. Actividades con el grupo mujeres de Sembradoras de Paz en Cali (Valle del Cauca)

3.000,00 €

GUATEMALA

93.683,22 €

1. Becas de estudio a jóvenes y adultos en San Pablo y San Sebastián (San Marcos )

10.440,00 €

2. Carrileras de cemento camino aldeas Canaque y Barranca de Gálvez (San Marcos)

21.225,00 €

3. Becas de estudio a jóvenes en el Quetzal - San Pablo (San Marcos)
4. Reducción desnutrición con atol a niños y niñas en San Pablo (San Marcos)

16.196,22 €
18.822,00 €

5. Fondo de emergencias en San Sebastián (San Marcos)

2.000,00 €

6. Construcción dormitorios en Centro de Formación en San Pablo (San Marcos)

HAITÍ

25.000,00 €

15.000,00 €

1. Desarrollo integral de niños y niñas en el Hogar St. Helene en Kenscoff – Pt. Príncipe
2. Ayuda emergencia población damnificada por terremoto en Región Sudoeste

10.000,00 €
5.000,00 €

SURINAME - 1. Reparaciones salones e iglesia parroquial en Paramaribo
REPÚBLICA DOMINICANA

15.000,00 €
2.500,00 €

1. Ayuda a niños y niñas con desnutrición crónica en San Pedro de Macorís

2.500,00 €

VENEZUELA

97.310,00 €

1. Alimentos ancianos del Geriátrico de la Casa de la Salud en Catia - Caracas

20.000,00 €

2. Alimentos para niños/as de dos centros infantiles en Carora y Barquisimeto (Lara)

5.000,00 €

3. Reparación de una fachada en el colegio La Presentación en Propatria – Caracas

1.500,00 €

4. Fondo de ayudas a familias necesitadas en San Félix – Ciudad Guayana

6.000,00 €

5. Fondo de Salud para ayudas a familias en San Félix - Ciudad Guayana

6.000,00 €

6. Comedor infantil en parroquia Salvatoriana en Pedregosa - Mérida

2.150,00 €

7. Becas para estudiantes universitarios en San Félix - Ciudad Guayana

4.360,00 €

8. Alimentos para la población infantil parroquial en San Félix - Ciudad Guayana

2.000,00 €

9. Alimentos para niños/as de una escuela parroquial en Araure (Edo. Portuguesa)

5.000,00 €

10. Alfabetización niños por la Sra. Claudia en San Félix - Ciudad Guayana

1.000,00 €

11. Arreglo del techo casa de una familia necesitada en San Félix - Ciudad Guayana

1.700,00 €

12. Colaboración económica al personal de las 3 casas hogares salvatorianas en Catia

16.000,00 €

13. Bonificación para el personal que trabaja en los 3 colegios salvatorianos en Catia

20.000,00 €

14. Insumos reequipamiento habitaciones casas hogares en Catia-Caracas – Venezuela

4.100,00 €

15. Fondo de Salud para ayudas a familias de Catia – Caracas

2.500,00 €

TOTAL 246.893,22 €
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Subvenciones 2021 por paises: 246.893,22 €
Venezuela: 97.310,00 € = 39,41%
Suriname: 15.000,00 € = 6.08%
Rep. Dominicana: 2.500,00 € = 1,01%
Haití: 15.000,00 € = 6,08%
Guatemala: 93.683,22 € = 37,94%
Colombia: 23.000,00 € = 9,32%
Argentina: 400,00 € = 0,16%

Proyectos 2021 por Sectores: 246.893,22 €
Infraestructuras
Básicas y…
Sanidad e
infraestructuras

22.925,00 €
12.600,00 €

Evangelización e
infraestructuras

40.000,00 €

Educación e
infraestructuras

81.396,22 €

Alimentación
Emergencias
Capacitación y
formación empleo

68.972,00 €
13.000,00 €
8.000,00 €
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