Consejo General Internacional
Síntesis de las Actividades 2018
Año Temático Internacional de François Lallier
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Encuentros realizados:
✓ Plenaria Anual del Consejo General (junio), en Salamanca (España);
✓ 2º Encuentro Internacional de la Juventud de la SSVP (junio), en Salamanca (España); lanzamiento
de video del encuentro y creación del himno “Juventud en Esperanza”.
✓ Encuentro de los Países de Europa 1 (septiembre), en Inglaterra.
✓ Reunión de trabajo de la Comisión para estudiar la creación de nuevos Consejos Superiores dentro
de la India (junio), en Salamanca (España).
✓ Taller de Formación (noviembre), en Madrid (España), con la presencia de los 12 delegados
territoriales de formación.
✓ Taller de Proyectos Especiales (noviembre), en Madrid (España), con la presencia de los doce
delegados territoriales de proyectos especiales.
Modernización (upgrade) del logotipo internacional de la SSVP y edición del "Manual de Aplicación".
Reuniones de la directiva internacional: 4 (marzo, junio, septiembre y noviembre).
Celebración de los 15 años de la Regla y de la Confederación (18 de octubre de 2018).
Descubrimiento de la imagen del fundador Pierre-Emmanuel-Félix Clavé (9 de noviembre de 2018).
Audiencia con el papa Francisco el 14 de febrero, con la entrega de un informe sobre las actividades de
la SSVP en África.
Promoción del 2º Concurso Internacional "La Primera Conferencia", sobre François Lallier.
Visita a la tumba del cofundador François Lallier, en Sens (2 de noviembre de 2018).
Entrega de la Medalla "Caridad en la Esperanza" al Rotary Club Internacional.
Lanzamiento de las bases del Festival de Cine "Los Siete Fundadores".
Lanzamiento de un logotipo especial, alusivo a los 180 años de fundación del Consejo General.
Difusión de los Breves Papales y de las indulgencias concedidas a los vicentinos.
Lanzamiento del libro "Guía Rápida de las Conferencias Vicentinas".
Producción de tres ediciones del boletín "Ozanam Network" (abril, agosto y diciembre)
Lanzamiento, el 23 de abril, de la nueva página del Consejo General en Internet (www.ssvpglobal.org).
Publicación, el 31 de enero de 2018, de la Carta-Circular del Presidente General.
Mensaje de Navidad del Presidente General, divulgado el 21 de diciembre.
Creación de comisión especial para la redacción de reglas sobre el establecimiento del Crowdfunding
dentro del SSVP.
Creación de una comisión especial para estudiar el futuro del logotipo de la SSVP.
Creación de una comisión especial para la nueva sede general.
Creación de una comisión especial para elaborar reglas éticas básicas sobre las posturas recomendadas
para los vicentinos, en las redes sociales.
Inicio de las negociaciones para la redacción de acuerdo de cooperación institucional con la
Congregación de los Religiosos de San Vicente de Paúl (RSV).
Conclusión del trabajo de la Comisión Canónica, con la aprobación del informe final enviado a los
Consejos Superiores para análisis, estudio y evaluación.
Resolución de la situación en Argentina, con la declaración oficial del Consejo General acerca del único
Consejo que forma parte de la Confederación.
Visita misionera a Uruguay para la identificación de la realidad de la SSVP.
Elaboración de un nuevo formato de la "Carta de Agregación" (formato A4) y envío digital a los países.
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Nominación en Salamanca (junio), de 12 jóvenes para ocupar la función de "Delegados Territoriales de
Juventud", que actuarán en estrecha armonía con los VPTI y el Vicepresidente Internacional de
Juventud, Niños y Adolescentes.
Publicación de diversas notas oficiales a favor de la vida, contra el aborto, en defensa de los
refugiados, apoyo a las mujeres, por la pacificación en algunos países, sobre la Jornada Mundial de los
Pobres, etc.
Actividades del Presidente General en Roma: participación en la primera reunión del "Dicasterio de los
Laicos, Familia y Vida"; visita a los religiosos de San Vicente de Paúl (RSV); reunión con los miembros
del Departamento de Canonización de Ozanam.
Títulos recibidos por el Presidente General en homenaje a la SSVP: 8 (Brasil), 1 (Argentina) y 1
(España).
Viajes Presidente General: Burkina Faso, Nigeria, República Centroafricana, Zambia, Mozambique,
Botsuana, Sudáfrica, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Italia y España
(total: 15 países).
Creación, en Brasil, de la Vice-postulación de la Causa de Canonización de Ozanam (Padre Vinícius
Teixeira).
Participación en actividades de la ONU en Ginebra, París y Nueva York.
Proyecto "SSVP Plus": Chipre (154º país), además del inicio de las misiones en Cabo Verde, Grecia,
Marruecos y Gabón.
Ombudsman General: 8 casos recibidos, siendo 3 resueltos y 5 en análisis.
CIAD – importe destinado a los países: € 940 mil (52 proyectos en 31 países).
Mayor divulgación y puesta en valor del Fondo Internacional de Solidaridad (FIS).
Apoyo a los eventos juveniles que se celebrarán en Panamá en enero de 2019 (encuentro vicentino y
jornada con el Papa).
Aprobación de una nueva estructura (organigrama) para el Consejo General, que se aplicará en el
bienio 2019/2020.
Nombramiento de nuestro consocio Antonio Gianfico como suplente del Presidente General para las
actividades y eventos relacionados con el Vaticano.
"Museo Ozanam": donado por el Consejo Nacional de Francia al Consejo General.
Preparación del libro "Beatos y Santos de la SSVP" (a ser lanzado en 2019, en Oporto).
Producción de la canción "Los Siete Fundadores" (a ser lanzada oficialmente en 2019, en Oporto).
Lanzamiento del Proyecto "Club de Traductores", para la selección de vicentinos voluntarios que
ayudarán al CGI en las traducciones de textos formativos e informativos.
Cartas enviadas: 62.

Estadísticas de la Sociedad de San Vicente de Paul (SSVP)
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800.000 miembros activos
1,5 millones de voluntarios
50.000 Conferencias Vicentinas
154 países
30 millones de personas beneficiadas anualmente

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
(en nombre de la mesa directiva internacional)

