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“No basta con hacer el bien, hay que hacerlo

bien, a ejemplo de nuestro Señor, de quien se

dice en el evangelio que lo hizo todo bien.”

¡

¡Es necesario organizar la Caridad!



AIC INTERNACIONAL
Formamos una red internacional 
que sigue luchando contra la 
pobreza y sus causas en cuatro 
continentes.

La antorcha de la Caridad cuenta 
con 53 Asociaciones nacionales que 
agrupan a 150.000 voluntarios 
vicentinos en el mundo



MISIÓN Y VISIÓN DE AIC

• MISIÓN:
Nuestra misión es, siguiendo el ejemplo de 
San Vicente de Paúl y las enseñanzas de la 
Iglesia:

Luchar contra todas las formas de pobreza y 
exclusión, a través de iniciativas y proyectos 
transformadores.

El objetivo de AIC es el mismo que el de su
Fundador:

“Contra la pobreza, actuar juntos”.

• VISIÓN
La AIC se propone ser una fuerza 
transformadora de inspiración cristiana 
dentro de la sociedad.

También se propone colaborar a nivel local y 
mundial, participar en redes e involucrarse 
en programas de políticas públicas o de la 
sociedad civil, para construir, juntos, un 
mundo más justo.
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LINEAS DE ACCION PRIORITARIAS

Las LAP 2017-2020 votadas durante la última asamblea de

Châtillon, France en marzo 2017 son:

• Fomentar a través de la educación el

desarrollo humano integral para el

cuidado de nuestra Casa Común

• Reforzar nuestra identidad vicentina

• Impulsar un liderazgo responsable y

de servicio



MEDIOS DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN

• AIC INTERNACIONAL: http://www.aic-international.org

• AIC ESPAÑA: http://www.aic-españa.es

• CUADERNOS DE ESTUDIO Y FORMACIÓN:

En base a temas relacionados con las Líneas de Acción Prioritarias, el equipo de formación del

Consejo Directivo elabora documentos de formación que son enviados periódicamente a los

voluntarios AIC alrededor del mundo.

Estos documentos son estudiados y reflexionados en los grupos locales.

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-españa.es/


BOLETÍN “JUSTICIA Y CARIDAD”



AIC ESPAÑA
DELEGACIONES 

 

BARCELONA   

CANARIAS   

GIJON   

GRANADA  

MADRID-SAN VICENTE    

MADRID-SANTA LUISA     

PAMPLONA   

SAN SEBASTIAN      

SEVILLA        



DIOCESIS Y GRUPOS 2015

REGIÓN DIÓCESIS GRUPOS

BARCELONA 6 11

CANARIAS 2 5

GIJÓN 6 18

GRANADA 5 22

MADRID- SAN VICENTE 7 23

MADRID – SANTA LUISA 4 13

PAMPLONA 5 20

SAN SEBASTIAN 7 10

SEVILLA 5 18

TOTALES 47 140



DIOCESIS Y GRUPOS 2016

REGIÓN DIÓCESIS GRUPOS

BARCELONA 6 10

CANARIAS 2 5

GIJÓN 6 15

GRANADA 5 16

MADRID- SAN VICENTE 7 18

MADRID – SANTA LUISA 4 11

PAMPLONA 5 17

SAN SEBASTIAN 7 10

SEVILLA 5 17

TOTALES 47 120



DIOCESIS Y GRUPOS 2017

REGIÓN DIÓCESIS GRUPOS

BARCELONA 6 10

CANARIAS 2 5

GIJÓN 6 15

GRANADA 4 13

MADRID- SAN VICENTE 7 18

MADRID – SANTA LUISA 4 11

PAMPLONA 5 15

SAN SEBASTIAN 7 10

SEVILLA 5 16

TOTALES 46 114



JUNTA DIRECIVA Y DELEGACIONES

 

Rosa Mª Cenalmor 

Presidenta 

Mª Ángeles Villota     Mª Pilar García Martínez 

      Secretaria                Tesorera 

 

Mª Pilar Martín     María Ruiz   Mª Ángeles Martín 

      Vocal      Vocal           Vocal 

 

Consiliario Nacional     Asesora Nacional 

P. Celestino Fernández        Pendiente de nombramiento 

 

Silvia Moya   David Corbella   Marisa Díaz 

BARCELONA   CANARIAS   GIJÓN 

 

María Antelo  Uca Agulló     Gloria López 

GRANADA    MADRID-SAN VICENTE        MADRID-STA. LUISA  

 

Angelita Hernández Crucita Torre  Rocío Fernández 

     PAMPLONA  SAN SEBASTIÁN   SEVILLA 

 

 



DATOS ESTADISTICOS 2015-2017
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ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS NIVEL DIOCESANO

PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE 
PERSONAS EN EXCLUSIÓN Y MÁXIMA POBREZA 

DE SEVILLA.

Los Objetivos generales de este proyecto con los 
siguientes:

• Dotar, a personas que se encuentran en 
situación de exclusión social, de 
habilidades y herramientas necesarias 
para mejorar su autoestima y facilitar su 
inserción laboral mediante la formación y 
el reciclaje profesional.

• Acompañar, asesorar y procurar los 
medios necesarios para ayudar a los 
destinatarios en el proceso de 
incorporación laboral.

TITULOS DE PELUQUERÍA



PROYECTO SAF BETANIA (Servicio 
Alimentación Familiar) DE LA DIOCESIS 
DE MÁLAGA.

Los voluntarios de los 7 grupos de la Diócesis de
Málaga dedican muchas horas de su tiempo
para ayudar a personas que sufren necesidad en
distintas fases de su vida. Se atienden a 80
familias en todo tipo de necesidades, no solo en
alimentación.



PROYECTOS PROPIOS DE GRUPOS

PROYECTO PALOMA EL GRUPO SAN JOSÉ DE 
ALICANTE

El proyecto se lleva a cabo a través de distintos 
talleres y de distintas áreas:

• Área de desarrollo personal

• Área del sistema familiar

• Área educativa/ formativa

• Área escolar

• Área de vivienda

• Área laboral

• Área sanitaria y de salud

• Área Jurídica

• Área económica

• Red social, para mejorar las relaciones sociales



PROYECTO RESIDENCIA DE ANCIANOS “LA 
MILAGROSA” DEL GRUPO Nª Sª DE ALTAGRACIA 
DE MANZANARES (CIUDAD REAL).

Acompañan a los ancianos en las siguientes situaciones:

• Ayuda en comidas y cenas

• Acompañamiento y entretenimiento

• Salidas de paseo

• Catequesis semanal

• Acompañamiento al hospital para consultas o en caso 
de ingreso

• Realizan talleres de costura

• Ropero

• Acompañar en todas las fiestas del año

PROYECTO GRUPO SAN JOSÉ DE ALBACETE

Los proyectos que se realizan en este grupo son:

• Atención primaria, donde reparten bolsas de 
alimentos por familias e indican sobre los recursos 
sociales.

• Pastoral penitenciaria, con visita semanal, celebración 
de la eucaristía, merienda en Navidad, y reparto de 
regalos en Navidad

• Taller de formación, donde imparten clases de 
alfabetización, charlas de formación religiosa, 
educación, salud e higiene y entrevistas personales 
con las mujeres participantes

• Atención a mayores, con visita semanal al Asilo de 
San Antón, actividades lúdicas para las ancianas y 
preparación y reparto de regalos en Navidad.



PROYECTO DEL GRUPO LUISA DE MARILLAC DE 
BILBAO

Trabajan con 3 programas diferenciados y los objetivos son 
compartidos. 

• Programa Chatillon, es un taller ocupacional con 16 
personas con diversidad funcional psíquica, física y 
sensorial. Se realizan actividades de taller de cocina, 
trabajos manuales, musicoterapia, vacaciones, salidas de 
día, etc.

• Programa Danok Batera, que atiende a más de 30 
menores del barrio con varias actividades: apoyo escolar, 
ludoteca, deporte, teatro, colonias, campamento de 
verano, etc.

• Programa Acción Social, incluye la atención a personas 
mayores, distribución de comida diaria a domicilio, ayuda 
de tipo económico a familias en situación límite, 
formación a inmigrantes, reparto de alimentos y 
medicinas, acompañamiento en gestiones y consultas 
médicas, atención psicológica, asesoramientos técnicos 
diversos, grupos de autoayuda, grupos de 
interculturalidad, etc.



PROYECTO DEL GRUPO EL SALVADOR DE 
LEGANÉS.

Comenzó con un proyecto de comedor infantil, pero en el 
año 1971 se creó el SAC, y a este proyecto se han ido 
uniendo otros proyectos según las necesidades de los 
usuarios del mismo.

• Proyecto SAC,. Se entregan alimentos no perecederos a 
corto plazo y cada familia puede escoger los que más se 
ajusten a sus necesidades y gustos.

• Proyecto Ropero, En el ropero se ayuda a unas 220 
familias anualmente. Se entregan unas 5.000 prendas por 
temporada, es decir, 20.000 piezas al año

• Proyecto Taller de costura. Este proyecto nace por las 
necesidades de los usuarios del ropero. Aquí también se 
realizan labores que se ponen a la venta en el rastrillo 
benéfico de Navidad. Esta actividad supone la 
financiación de una parte muy importante de nuestros 
proyectos.

• Proyecto Mycra. Es el proyecto más joven de este grupo. 
El objetico del mismo es ayudar a los alumnos que estén 
cursando estudios de Educación Primaria y que necesiten 
mejorar su rendimiento académico junto con la ingesta 
de una merienda saludable..



PROYECTO TIENDA DE SEGUNDA MANO 
GRUPO SAN VICENTE DE GIJÓN.

La tienda es la principal fuente de ingresos del grupo. 
Colaboran 20 voluntarias, y surten la tienda de las 
donaciones de los ciudadanos. También organizan 2 
rastrillos al año con estas donaciones. Dentro del ropero se 
llevan a cabo algunas actividades más:

• Ayuda en sanidad

• Bolsa de trabajo

• Despacho de acogida

• Ayuda a transeúntes

• Becas y formación.

• Reparto de alimentos mensualmente a 70 familias.

• Clases de alfabetización

• Catequesis

• Taller de costura básica.

PROYECTO “REFUERZO ALIMENTICIO PARA 
NIIÑOS” DEL GRUPO LA MILAGROSA DE 
TERUEL.

La prioridad de este grupo es el bienestar de los niños, por 
lo que les procuran complementos en la alimentación, en 
el vestido y calzado y en otras necesidades básicas. 

Desde 2017 han puesto en marcha el proyecto “Material 
escolar” ya que habían detectado que muchos de los 
niños que atendían no disponían del material solicitado 
por los centros escolares. Durante este periodo han 
ayudado a 65 chicos y chicas que ya estaban siendo 
atendidos en el proyecto “Meriendas Solidarias”.



PROYECTO CASA DE ANCIANAS DEL GRUPO SAN 
JUAN BAUTISTA DE CHICLANA.

La actividad del grupo se basa principalmente en el 
cuidado y acomodamiento de las 7 ancianas que en la 
actualidad conviven en dicha casa. Se les acompaña al 
médico, se les escucha, les ayudan con las labores diarias 
y se celebran fiestas de cumpleaños, Navidad y Reyes. Su 
principal fuente de ingresos es el ayuntamiento de 
Chiclana, la donación de empresas y particulares y 
cuotas de socios colaboradores.



PROYECTO COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE 
DE PAÚL DEL GRUPO LA HIGUERITA EN SAN 
CRISTOBAL DE LA LAGUNA

El comedor está gestionado por alrededor de unos 40 
voluntarios y otros muchos colaboradores. Llevan más 
de 30 años de acción social a través de la Asociación, 
ayudando a los más necesitados del municipio. Los 
voluntarios atienden diariamente el servicio de comedor 
para los 100 a 120 usuarios, y el reparto quincenal de 
bolsas de alimentos para unas 80 familias.



PROYECTO COMEDOR SOCIAL SAN 
VICENTE DE PAÚL DEL GRUPO SANTO 
DOMINGO DE BADAJOZ.

Fundado a principios del siglo XX está 
gestionado por unos 15 voluntarios de AIC y por 
numerosos colaboradores. 

Se atiende diariamente a unos 60 usuarios a 
mediodía, a los que se les proporciona también 
una cena fría para por la noche.



PROYECTO “LA GOTA DE LECHE” DEL 
GRUPO SAN ANTONIO Mª CLARET 
DE CARTAGENA.

El grupo lleva a cabo esta labor desde 1984. 
En este proyecto están incluidos los bebes de 
0 a 24 meses. Se les proporciona leche 
adaptada a su edad y demás alimentos 
infantiles. Mensualmente se les 
proporcionan pañales también. 

El proyecto es llevado a cabo por 7 
voluntarias y 3 colaboradoras, y reciben 
ayudas de varias instituciones, como el 
Banco de Alimentos.

Durante el año pasado se atendieron a 110 
niños aproximadamente, sin dejar de lado a 
sus familias y ayudándoles en lo posible 
también



INGRESOS Y GASTOS  AIC 2015-2017

INGRESOS GASTOS

Ingresos trienio 2015-2017
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SALDO FINAL

1289299,8

810825,97

478473,83

1372470,91
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-43593,28
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FONDO DE SOLIDARIDAD

4575

6464,62

4521,01

Fondo Solidaridad

2015

2016

2017



HERMANAMIENTOS

GRANADA

Grupo 

Interparroquial

Almería

EL SALVADOR
Proyecto “Taller de 

promoción”
300€

08/02/2017

GRANADA

Grupos Luisa de 

Marillac y Regina 

Mundi de Granada

REPUBLICA 

DOMINICANA

Proyecto “Casita 

infantil Margarita 

Naseau” que tiene 

como objetivo 

llevar una 

educación inicial 

integral a niños y 

niñas de edades de 

entre los 3 y los 4 

años

4.000€

JUNIO Y 

DICIEMBRE 2017

PAMPLONA
Grupo La Milagrosa 

de Pamplona
BOLIVIA

Proyecto 

“Desayuno” Grupo 

Jorochito, que 

tiene como 

objetivo 

proporcionar 

alimentos a 

ancianos, enfermos 

de cáncer y 

asegurar el 

desayuno a niños 

en edad escolar.

7711.92€ 04/06/2017

PAMPLONA
Grupo La Milagrosa 

de Teruel
BOLIVIA

Proyecto “Vivir con 

Dignidad” que 

tiene como 

objetivo prestar un 

servicio de ayuda 

alimentaria a 

personas de la 

tercera edad, 

garantizándoles la 

atención integral y 

favoreciendo 

encuentros de 

convivencia

2000 €
01/09/2017

Los hermanamientos se inscriben en un 
contexto de reciprocidad entre asociaciones 
AIC; siendo claro ejemplo de la 
internacionalidad y solidad de la AIC.

En los Hermanamientos el aspecto financiero 
es importante, pero no es la base 
fundamental; ya que lo que se pretende con 
ellos es fortalecer el conocimiento mutuo 
entre los grupos que los establezcan 
conociendo así, los contextos sociales, 
económicos, políticos y culturales de estos.




