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Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas  y.... 

¡ os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 IV JORNADAS INTERCULTURALES TRES BARRIOS. Vier-

nes 10 de Mayo  17.00h Estas Jornadas son un espacio de en-

cuentro y de reflexión sobre la riqueza que nos aporta la diver-

sidad  intercultural presente en nuestros barrios. Contaremos 

con la participación de las diversas entidades integradas en la 

Red Intercultural Tres Barrios y la colaboración de la Universi-

dad de Sevilla dando una voz protagonista a los inmigrantes de 

nuestros barrios. ¡Esperamos tu aportación!. 

 

 VIII ª FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 15 de Junio 

20.00h.  ¡Ven a disfrutar con noso-

tros de nuestra Fiesta de la Solidari-

dad! Será un momento de encuentro 

en el que compartiremos buena música, 

talleres y juegos para los niños, unas 

tapas con los amigos y familiares… to-

do ello nos ayudará a unir lazos y ob-

tener fondos para nuestros proyectos 

solidarios en África… ¡te esperamos!. 

 

¡NADA DE ESTO ES POSIBLE SIN VUESTRA COLABORACIÓN Y 

AYUDA! 
NUESTRA PÁGINA WEB :  www.solidaridadcandelaria.org 

BLOG DE NOTICIAS: http://solidaridadcandelaria.blogspot.com 

EMAIL:   fundacion@solidaridadcandelaria.org 

Para cualquier donativo nuestro nº de c.c :  

La Caixa- 2100-2299-30-0200211389 

ALGUNAS ACTIVIDADES PREVISTAS 
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Querid@s  amig@s: 
 

 

Siempre es una alegría el ponernos en contacto con vosotros 

y especialmente para ofreceros en estas páginas un resumen de 

nuestra memoria económica y de actividades del pasado año 2012. 

En las mismas podéis encontrar toda la información sobre el traba-

jo realizado a lo largo del año, un trabajo que ha sido posible sacar 

adelante gracias a la entrega de cuantos, de una u otra forma, 

formáis parte de esta gran familia de Solidaridad Candelaria: vo-

luntarios que trabajáis en nuestros proyectos,  padrinos que con 

vuestro apoyo económico hacéis posible el mismo,  donantes que 

ponéis vuestra confianza en nosotros…. a todos nuestro sincero 

cariño y agradecimiento.   

Y junto a este agradecimiento vaya también nuestra invita-

ción a estrechar nuestro mutuo apoyo, a participar en nuestras ac-

tividades de voluntariado con jóvenes, mayores ó inmigrantes, a 

sumar nuevos socios y donantes para nuestros proyectos… en defi-

nitiva a ensanchar esa gran familia que entre todos formamos… y 

con ello hacer realidad juntos nuestro sueño de solidaridad. 

   ¡Gracias, te esperamos!. 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como
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¡CONTAMOS CONTIGO! 

¡ÚNETE A NUESTRO VOLUNTARIADO! 
 

Sólo tienes que enviarnos un email a : 

fundación@solidaridadcandelaria.org  

ó llamarnos al 954652578  (Pepe) / 954638878 (Estrella)  

ó pasarte  personalmente por la Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria 

de lunes a viernes de 18.00h a 19.30h 

NUESTRO PROYECTO DE TRABAJO EN 2013 

PLAN ANUAL DE 

ACTUACIÓN 

 

SENSIBILIZACIÓN 

ACCIÓN   

SOCIAL 

 
GESTIÓN  Y 

 ADMINISTRACIÓN 

 
COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 

 
CHARLAS  

 TALLERES 
EVENTOS  

INFORMACIÓN 

 
VOLUNTARIOS 

AMIGOS 
SECRETARIADO 

 
LILANDA 

MTENDERE 
METORO 

CHIPHWANYA 

 
JÓVENES 
MAYORES 

INTERCULTURAL 
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*Aportación de fundadores destinada por ley a la dotación fundacio-

nal y su remanente al libre uso en los fines de la fundación. 

 

Como podéis ver ha sido un año con un balance económico muy equili-

brado ya que aunque hemos experimentado una bajada de los ingre-

sos lo hemos compensado con una bajada de los gastos… en cualquier 

caso  ¡Gracias por haberlo hecho posible!. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2012. 

BALANCE ECONÓMICO 2012 
  

INGRESOS 39.018,99 € 

APORTACIÓN DE FUNDADORES* 7.353,81 € 

    

CUOTAS DE PADRINOS 20.172,00 € 

    

DONATIVOS 9.696,00 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad, venta de 
camisetas…) 1.797,18 € 

    

GASTOS 35.437,62 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 25.436,00 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 952,06 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, 3.617,08 € 

    

Gestión y administración (banco, material oficina) 432,48 € 

    

DOTACIÓN FUNDACIONAL* 5.000,00 € 

    

BALANCE 3.581,37 € 
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Cena de la Solidaridad con Juan 

José Figueroa, fundador de 

“Llamaradas de fuego”, ONG que 

colabora con diversos proyectos 

de desarrollo en Malawi. 

Charla misionera: Experiencia de 

cooperación educativa en el mundo 

rural de Bolivia por parte de un 

miembro de nuestra fundación, Juan 

Roca González. 

 

 

Fiesta de la Solidaridad, un mo-

mento de encuentro festivo para 

todos los amigos de nuestra funda-

ción. 

 

Entrega del Ier premio Santa 

Ángela de la Cruz de la Her-

mandad de la Amargura de Se-

villa para nuestro proyecto de 

atención a los niños de Mtendere. 

SENSIBILIZACIÓN 
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El Proyecto de atención a los huérfa-

nos de Mtendere se centra en asegurar 

la escolarización de estos niños (pago 

de tasas escolares, compra de unifor-

mes y material escolar) así como su 

atención sanitaria gratuita.. 

 

 

El Proyecto de atención a los niños 

malnutridos intenta tanto prevenir la 

malnutrición infantil como asistir sani-

taria y nutricionalmente a los niños 

afectados. 

El Proyecto de atención a los 

Albinos promueve la integración 

social de los mismos y asegurar 

su atención médica ante los 

múltiples problemas de salud 

que los aquejan. 

 

 El Proyecto de atención a los 

Enfermos en Domicilio intenta paliar las 

carencias de todo tipo de los enfermos 

inmovilizados en sus casas así como ase-

gurar su atención médica. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TERCER MUNDO. 

MTENDERE (MALAWI). 
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 Con los fondos des-

tinados al Hospital de 

Mtendere sostenemos to-

dos estos proyectos y ga-

rantizamos la disponibili-

dad de fármacos, la mejo-

ra de las instalaciones sa-

nitarias, la compra de ma-

terial sanitario, el despla-

zamiento mediante Clíni-

cas móviles para atender a 

los enfermos en los pue-

blos más alejados… por todo ello los niños de Mtendere nos dicen : 

¡Zikomo Candelaria (Gracias Candelaria) !. 

 
 

 Apoyamos la Escuela de St. Joseph, regida por los misioneros 

Combonianos, donde se ofrece 

educación primaria gratuita a los 

más desfavorecidos de Lilanda, 

especialmente huérfanos: con los 

fondos destinados a la misma fi-

nanciamos las matrículas escola-

res, el material escolar, los suel-

dos del profesorado y la alimenta-

ción básica de los alumnos.  

 

LILANDA (ZAMBIA). 

Fundación Solidaridad Candelaria. Abril 2013. 

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org    9 

 

 

 

 

 

 

 Chiphwanya es el último proyecto en añadirse a nuestro traba-

jo en Malawi, pequeños pasos vamos dando para mejorar la calidad de 

asistencia prestada en el hospital y asegurar que sus servicios lleguen 

a los más necesitados, aquí tenéis los proyectos desarrollados en el 

pasado año: 

 

 Apoyo al proyecto de elec-

trificación del hospital en colabo-

ración con Manos Unidas y África 

Directo. 

 

 

 

 

 

Apoyo al hospital mediante la 

compra de medicamentos, ma-

terial sanitario y equipamiento 

médico. 

  

 

Apoyo al centro de atención pa-

ra los niños malnutridos median-

te la compra de alimentos y la 

atención sanitaria de los mismos. 

 

CHIPHAWNYA (MALAWI). 
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 Nuestro Proyecto Intercultural persigue construir juntos una 

sociedad “para todos” donde la acogida al otro sea signo de nuestra 

fraternidad.  En este sentido pusimos ya en marcha el pasado año 

nuestro “Proyecto Bienvenido “ que pretende ayudar a la integración 

de cuantos inmigrantes llegan a  Tres Barrios en Sevilla. 

 

Clases de español para inmigran-

tes en la parroquia de Ntra. Sra. de 

la Candelaria.  Unos 20 alumnos de 

diversas nacionalidades se han be-

neficiado de estas clases que han 

sido posible gracias a la colabora-

ción de un grupo de voluntarios de 

nuestra fundación. 

 

 

Encuentros Interculturales organizados conjuntamente con las enti-

dades integradas en la Red Intercultural Tres Barrios.  Destacamos 

el Encuentro Gastronómico 

Intercultural  que celebramos 

el pasado 24 de Noviembre. 

Esta experiencia estuvo llena 

de colorido y alegría y contó 

con una concurrida asistencia. 

Gracias a la colaboración de 

todos cuantos allí nos congre-

gamos pudimos disfrutar no 

sólo de un tiempo de fiesta y  

ACCIÓN SOCIAL 

INTERCULTURAL : PROYECTO BIENVENIDO 
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convivencia sino que 

también nos permitió 

saborear la riqueza y 

variedad culinaria de 

los más de 15 nacionali-

dades que estuvimos 

presentes en el mismo... 

¡felicidades a todos!. 

 

 

III Jornadas Interculturales.  

Organizadas conjuntamente con 

la Red Intercultural Tres Barrios 

y la Universidad de Sevilla supo-

nen un momento de encuentro y 

reflexión sobre la riqueza pre-

sente en nuestros barrios que 

nace de su diversidad de razas y 

culturas. 

 

 

Celebraciones religiosas inter-

culturales, con la presencia es-

pecial de nuestros amigos kenia-

tas de la Asociación Mwangaza. 
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 “Ningún niño sin lápiz ni cuaderno”: 

Campaña de recogida de material esco-

lar para los niños de las escuelas de 

educación primaria de Mtendere. 

 

 

 

 

 

 

 

“Chocolatada navideña” y Ras-

trillo Solidario organizado por los 

niños de la parroquia de Ntra. 

Sra. de la Candelaria. para obte-

ner fondos para la escolarización 

de los niños de Mtendere. 

 

 

 

NIÑOS Y JÓVENES: PROYECTO MISIONERO. 

Fundación Solidaridad Candelaria. Abril 2013. 

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org    7 

  

 

 El Proyecto Salud y Tercera Edad se desarrolla en el marco de 

la Red de Mayores Tres barrios de Sevilla..  

 

Mª José Alfaro, médico del H. Virgen 

del Rocío de Sevilla : “Psicomotricidad 

en el anciano”. 

 

 

 

 

 

Ezequiel Barranco, médico del H. 

Virgen Macarena de Sevilla,:  

“La ancianidad, una etapa más en 

el camino”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª del Mar Camino,  enfermera del C. Salud Esperanza Macarena de 

Sevilla:  “Sexualidad en la Tercera Edad” y “Golpe de calor”. 

MAYORES: PROYECTO SALUD Y TERCERA EDAD. 


