CARTERA DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES DEL CONSELL DE BENESTAR
SOCIAL
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD
PROYDE
2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD
¿Quiénes somos?
La Asociación PROYDE (Promoción y Desarrollo) es una ONGD sin afán de
lucro, fundada en el año 1988 con un objetivo social prioritario: La Cooperación al Desarrollo. Según consta en sus estatutos, el fin de la Asociación es la
promoción y el desarrollo de las personas en los países empobrecidos, mediante la realización
de Proyectos y Programas de Desarrollo.
Para hacer posible esta misión, PROYDE trabaja en:
Programas y Proyectos de Desarrollo en los países empobrecidos, especialmente en el ámbito del derecho a la educación y a la capacitación de agentes de desarrollo local.
Acciones en situaciones de emergencia, principalmente en la fase de reconstrucción y rehabilitación.
La transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas que están en el origen
de la desigualdad, la injusticia y la exclusión. También por el cambio de los antivalores que
contribuyen a mantener estas estructuras. Lo hará mediante la Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, las campañas de Incidencia Política, la promoción del
Voluntariado y el compromiso con el Comercio Justo y el Consumo Responsable.
Por su vinculación a los Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle, PROYDE se propone a todos los miembros de la familia lasaliana, y a través de ellos a toda la sociedad,
como cauce privilegiado para la solidaridad tanto en el entorno próximo como en los países
empo- brecidos. La fraternidad, el derecho a la educación y la conversión personal, están en
la base de esta vinculación.
3. OBJETIVOS, FUNCIONES Y FINALIDAD
Misión de PROYDE
La misión de PROYDE es construir un mundo más justo y solidario, en el que todas las personas,
especialmente los empobrecidos, vivan dignamente. Para hacerlo posible establece cauces de
participación activa, de manera que quienes quieren vivir una solidaridad auténtica, puedan
comprometerse en esta misión.
Visión de PROYDE
Ser una organización referente, especialmente en el ámbito lasaliano, en la promoción de la
igualdad, los Derechos Humanos y la Educación Universal mediante proyectos de Cooperación al
Desarrollo, Campañas de Sensibilización e Incidencia Política, promoción del Voluntariado y el
Comercio Justo, dando una respuesta a los problemas sociales vinculados con la pobreza, las
desigualdades y la exclusión social.
Valores de PROYDE
Toda la actividad de nuestra Asociación está regulada por estas convicciones y principios que son
patrimonio común a las mujeres y hombres que son parte activa de nuestra Asociación. Este
patrimonio común, tiene su fuente en la fraternidad, entendida como un compartir en igualdad con
todas las personas.
Para la Asociación PROYDE son fundamentales los siguientes VALORES:

1. Dignidad de las personas: Creemos que todas las personas tienen derecho a disfrutar de
una vida digna y a vivir en libertad y en condiciones que les permitan alcanzar su propio
desarrollo.
2. Conversión personal: Somos conscientes de las limitaciones personales, las aceptamos y
al mismo tiempo trabajamos para mejorar nuestro entorno.
3. Subsidiariedad: Respetamos las demandas de nuestras contrapartes, sin imponerles
nuestros modos de hacer las cosas y potenciamos sus propios recursos.
4. Compromiso con la Educación: Estamos convencidos de que es el motor indispensable
para que todas las personas y todas las comunidades puedan desarrollarse.
5. Voluntariado: Fomentamos en nuestro entorno la cultura del servicio solidario y la gratuidad.
6. Coherencia: Consideramos que es la base de nuestra credibilidad en el deseo de construir
un mundo mejor.
7. Transparencia: Gestionamos y administramos los recursos que obtenemos de manera clara
y pública según las normas vigentes.
8. El cuidado de nuestro planeta: Asumimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
los trabajamos en nuestras campañas escolares y los practicamos en nuestro estilo de
vida.
4. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD
En Alcoi, PROYDE cuneta con los recursos del colegio La Salle-Alcoi.
A nivel nacional colabora con las obras educativas y socioeducativas de La Salle, del mismo modo
que en los proyectos internacionales trabaja en relación con los colegios de la Salle dispersos por
el mundo.
PROYDE participa en:
 Coordinadora de ONG Lasalianas
https://www.proyde.org/index.php/redes/coordinadora-lasaliana-de-ongd
 Coordinadoras y Redes de ONGD en las que colabora y
participa https://www.proyde.org/index.php/redes/redes-en-las-queesta-proyde
 Plataformas en las que colabora PROYDE
https://www.proyde.org/index.php/redes/plataformas-de-solidaridad
5. SERVICIOS OFRECIDOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)
Campañas de Sensibilización para Colegios, Institutos y Asociaciones sobre temas de Paises
Desfavorecidos, Medio.Ambiente y consume responsible.
Posibilidad de voluntariado: local, expatriado de larga duracion, expatriado de corta duración.
6. INSTALACIONES
Las propias del Colegio la Salle de Alcoi
7. PROGRAMAS- PROYECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. CAMPAÑAS
Todos los años campaña de sensibilizaci´n, con materiales, sobre todo para el ámbito
escolar. https://www.proyde.org/index.php/publicaciones-menu/material-didactico

8. ORGANIGRAMA
https://www.proyde.org/pdf/organigrama_general.pdf

9. TELÉFONO DE INFORMACIÓN-DATOS DE CONTACTO
PROYDE 91 356 06 07
PROYDE LOCAL 966540010 (Contacto Jordi)

10. DIRECCIÓN FÍSICA
PROYDE
Marqués de Mondéjar,
32 28028 – Madrid
PROYDE Local
C/ Barranc del Sint nº1 (Colegio La Salle)
03803 Alcoi

11. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
alcoi@proyde.org; jcano@lasalllevp.es; proyectos@proyde.org
12. PÁGINA WEB
https://www.proyde.org/index.php
http://proyde-levanteruel.lasalle.es/
13. REDES SOCIALES
Twitter
@PROYDE_Levante
@proyde_alcoi
@PROYDE
Facebook
@proyde.comunicación
Youtube
https://www.youtube.com/proyde

14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

