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Contigo construimos una

                    comunidad 

 solidaria
La Familia Agustino-Recole-

ta ha sembrado su carisma 
comunitario y solidario allí 
donde ha estado presente en 
sus 430 años de historia. 

Desde la convicción de la 
defensa de la dignidad 

humana, a partir de los valo-
res evangélicos y del carisma 
agustino recoleto, contamos 

con diversos proyectos so-
ciales y acciones solidarias y 
evangelizadoras.

Te invitamos a conocer al-
gunas de ellas y te agra-

decemos tu apoyo con la ora-
ción, la sensibilización de tu 
entorno, el voluntariado o re-
cursos para el mantenimiento 
de estas obras.

agustinosrecoletos.org

facebook.com/oarsnt

obrasocial@agustinosrecoletos.org

youtube.com/oarsnt

twitter.com/oar_snt
Puedes colaborar con nosotros de múltiples maneras. Infórmate me-
jor de nuestros proyectos con los códigos QR que aparecen en este 
folleto. También hay programas específicos de voluntariado y grupos 
de apoyo y ONGs de los que puedes formar parte. O incluso puedes 
hacer tus donaciones en esta cuenta que te ofrecemos. Si requieres 
cualquier otra información o certificado fiscal de tu donación, envía-
nos tus datos y copia del resguardo bancario al correo electrónico 
obrasocial@agustinosrecoletos.org.

Agustinos Recoletos • Provincia de San Nicolás de Tolentino 
• Cuenta de misiones y obras sociales (BBVA) • IBAN:

ES47 0182 0923 11 0011507288
Instalaciones del Colegio Técnico San Agustín dentro de la gran área verde de la Ciudad de los Niños.

Hogar Santa Mónica. 
Fortaleza (Brasil)

www.agustinosrecoletos.org



Hogar Santa Mónica

El Hogar Santa Mónica de 
Fortaleza (Brasil) acoge a 

cuarenta niñas, adolescentes y 
jóvenes que han sufrido explo-
tación y/o abuso sexual u otros 
tipos de violencia. Lejos de 
sus agresores, en el Centro 
se recuperan de las heridas 
físicas y emocionales y se 
preparan para el futuro a 
través de una formación in-
tegral de calidad. Además 
se trabaja de manera pre-
ventiva con la población de 
las favelas para evitar que 
se repitan nuevos casos de 
violencia.

Tipo de Intervención: 
  • Lucha contra el maltrato a menores 
  • Formación integral
Capacidad: 40 internas / 120 familias
Año de fundación: 2009

CARDI

El 60% de los pacientes de 
los grandes hospitales pú-

blicos de la Ciudad de México 
proceden de fuera de la capital 
y el 72% carece de recursos. 
Sus acompañantes pasan 
por una odisea, al no tener 
arraigo ni apoyo. En CARDI 
encuentran comida, zonas 
de descanso y aseo, me-
dicinas e intervenciones 
terapéuticas, apoyo psico-
social. Para ello, el Centro 
de Acompañamiento y Re-
cuperación de Desarrollo 
Integral (CARDI) forma a 
sus voluntarios.

Tipo de Intervención: 
   • Socio-sanitaria 
   • Lucha contra la pobreza
Capacidad: 52.000 servicios/año
Año de fundación: 2006

Centros Esperanza

En mitad de la Amazonia bra-
sileña, en localidades ais-

ladas por la inmensa selva, los 
adolescentes y jóvenes tienen 
pocas expectativas de futuro. 
Sin embargo, en las calles 
encuentran un acceso fá-
cil a actividades delictivas 
y abusos de todo tipo. Los 
Centros Esperanza de las 
ciudades de Lábrea, Ta-
pauá y Pauiní les ofrecen 
un espacio de seguridad, 
formación, apoyo escolar, 
alimentación, ocio sano y 
enseñanza de valores e in-
tegración social.

Tipo de Intervención: 
  • Prevención de la exclusión social 
  • Formación profesional
Capacidad: (3 centros) 500 alumnos
Año de fundación: 1994

Ciudad de los Niños

Fundada en 1961 cerca de 
Cartago (Costa Rica) y aten-

dida por los Agustinos Recole-
tos desde 1965, la Ciudad de 
los Niños ofrece a los jóvenes 
y adolescentes en riesgo 
social y familiar formación 
académica y profesional 
en el Colegio Técnico San 
Agustín. Así contarán con 
oportunidades laborales 
para un futuro  mejor y una 
mayor integración social. 
La formación en valores, 
deporte, ocio sano y con-
vivencia completan su for-
mación integral.

Tipo de Intervención:
• Formación humana, académica 
  y profesional 
• Prevención de la exclusión social
Capacidad: 500 internos
Año de fundación: 1961


