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Querid@s  amig@s: 
 

 

Traemos a nuestra portada en este boletín 

nuestro querido programa de atención a los Al-

binos en Malawi. Como sabéis venimos trabajando con este grupo 

especialmente vulnerable desde hace años en nuestro hospital de 

Mtendere. Este colectivo no sólo presenta problemas en el ámbito 

de la salud sino que  también es objeto de estigmatización y discri-

minación en las familias, las escuelas, el trabajo… a lo que tristemen-

te se une que en ocasiones son objeto de abusos, violencia e incluso 

tráfico de personas por parte de grupos organizados que basan su 

negocio en creencias supersticiosas presentes en sus sociedades.  

En Mtendere más de 100 albinos reciben atención sanita-

ria y escolarización gratuita y trabajamos concienciando a las 

comunidades para derribar los estigmas y la discriminación que 

sufren… con tu ayuda podemos llevar la ESPERANZA a muchos de 

estos niños y adultos… ¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!. 
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Este grupo de mujeres pertene-

ce a la aldea de Mkhanto, cer-

cana  a Mtendere y posan junto 

al nuevo pozo que hemos cons-

truido en su pueblo,  un motivo 

de alegría para todos sus habi-

tantes, que podrán disponer de 

agua cerca de sus hogares y con 

ello verán mejoradas sus condi-

ciones de vida.  

¡En su nombre os damos las gracias !. 

  

Aquí tenéis la imagen de felicidad de las personas que trabajan en 

la farmacia del Hospital de Chiphwanya en Malawi tras recibir el 

cargamento de medicamentos que por un valor total de 5.000 euros 

les hemos facilitado desde 

aquí. Estos medicamentos 

les permitirán atender a mu-

chos enfermos que carecen 

de medios económicos para 

costear su atención sanita-

ria… niños, hombres y muje-

res que podrán mirar con 

mayor esperanza ante la en-

fermedad… ¡Gracias!. 

 

MTENDERE: UN  NUEVO POZO EN MKHANTO 

CHIPHAWNYA: MEDICAMENTOS PARA LA VIDA 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2014. 

BALANCE ECONÓMICO 2014 

  

INGRESOS 46.980,89 € 

APORTACIÓN DE FUNDADORES 10.232,00 € 

    

CUOTAS DE PADRINOS 19.980,00 € 

    

DONATIVOS 13.381.,00 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad,  Infancia 
misionera, venta de camisetas…) 3.387.89 € 

    

GASTOS 45.049,40 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 36.112,00 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 1.312,93 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, 
folletos, etc) 2.080.26 € 

    

Gestión y administración (banco, material oficina) 544.21 € 

    

Otros  (Aportación a dotación fundacional) 5.000,00 € 

    

BALANCE 1.931,49 € 
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En el marco del Proyecto 

Bienvenido las clases de 

español para inmigrantes 

continúan creciendo co-

mo un servicio que ofre-

cemos a un sector de 

nuestros vecinos en Tres 

Barrios a los que apoya-

mos en su acogida e inte-

gración. 

 

Gracias a la incorporación de nuevos voluntarios podemos ofre-

cer clases de español de lunes a viernes a más de 30 personas en tres 

niveles de aprendizaje según sus conocimientos previos de la lengua. 

Este trabajo educativo se acompaña de la realización de actividades 

culturales y de convivencia  con los alumnos y sus familias…. ¡nada de 

todo ello sería posible sin la entrega desinteresada de nuestro vo-

luntariado!... Desde aquí todo nuestro agradecimiento. 

 

Hemos de dar las gracias igualmente a la Obra Social de la 

Caixa que nos ha hecho entrega de un donativo de 3.000 euros como 

apoyo para llevar adelante este bonito proyecto de solidaridad…                              

¡Muchas gracias! 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 



Fundación Solidaridad Candelaria. Abril 2015 

 

 

 

 
PROYECTO MISIONERO INFANTIL. 

 

 El pasado domingo 25 de Enero los niños de la parroquia de 

Ntra. Sra. de la Candelaria celebraron la Jornada de la Infancia Mi-

sionera.  Esta celebración tiene el objetivo de sensibilizar a los niños 

ante los problemas que sufren otros niños del mundo en su vida diaria 

tanto en el ámbito de la atención sanitaria, como la salud etc… la fra-

ternidad es el camino que se les propone para construir juntos un 

mundo mejor y la solidaridad con los niños de Mtendere es el instru-

mento del que nos valemos para ello… 

 La eucaristía y la celebración festiva posterior contó con la 

nutrida presencia de padres, familiares y amigos que degustamos una 

exquisita paella y… gracias a la recaudación conseguida los niños ayu-

darán a la escolarización de más de 100 niños huérfanos de 

Mtendere (Malawi) a los que se les proporcionará  matrícula gratuita 

de estudios, material escolar y los uniformes necesarios para acudir a 

la escuela. 
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 Todo ello no sería posible sin el entu-

siasmo y la entrega de los monitores que 

acompañan y animan  a los niños durante to-

do el año y a cuantos voluntarios ponen su 

granito (¡en esta ocasión de arroz!) para 

hacer posible estas actividades… ¡muchas 

gracias!.  

  

 

 

 Carmen y Rosa son el corazón de esta iniciativa solidaria 

puesta en marcha desde nuestra fundación y que el pasado año 

atendió a más de 300 familias de nuestro barrio. La recogida de 

ropa de segunda mano en buenas condiciones y su reciclaje para el uso 

de otras familias ó su envío para nuestro hospital de Mtendere son el 

eje de este servicio que ellas prestan con total entusiasmo y entrega. 

El ropero tiene sus puertas abiertas martes y jueves desde las 

18.00h hasta las 20.00h y atiende a personas derivadas desde 

otras entidades de nuestro barrio con este fin.   

¡Muchas gracias por vuestra entrega y trabajo!. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPERO SOLIDARIO 
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El III Encuentro Interreligioso 

por la Paz en Tres Barrios tuvo 

lugar el pasado viernes 30 de 

Enero. Fue una celebración espe-

cialmente emotiva que nos con-

gregó a las diversas confesiones 

religiosas presentes en Tres Ba-

rrios en torno al común anhelo 

por construir un mundo donde 

reine la paz y la justicia.. El te-

ma central de esta edición fue el valor de la educación de niños y 

jóvenes centrado en el testimonio de la reciente premio nobel de 

la paz Malala Yousafzai… ¡un ejemplo para todos nosotros!. 

La Cena de la Solidaridad, 

un momento de encuentro en 

torno a una experiencia solidaria, 

tuvo como invitados en la presen-

te edición a Beatriz G. Ma-

hamud y Antonio Ferreira, quie-

nes nos ofrecieron su vivencia de 

trabajo como educadores en el 

Colegio Fe y Alegría que las 

Hermanas Esclavas del Divino 

Corazón tienen en Ecuador.  El servicio a los jóvenes más desfavo-

recidos y sus familias fueron el eje de la charla y el diálogo posterior 

que como es habitual culminó en nuestra cena compartida… ¡Ánimo en 

vuestro compromiso!. 

III ENCUENTRO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ 

CENA DE LA SOLIDARIDAD 
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Os ofrecemos algunas otras de las próximas actividades previstas  

y.... ¡os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 V JORNADAS INTERCULTURALES TRES BARRIOS. Viernes 

16 de Mayo  17.00h Estas Jornadas son un espacio de encuen-

tro y de reflexión sobre la riqueza que nos aporta la diversidad  

intercultural presente en nuestros barrios. Contaremos con la 

participación de las diversas entidades integradas en la Red In-

tercultural Tres Barrios dando una voz protagonista a los inmi-

grantes de nuestros barrios. ¡Esperamos tu aportación!. 

 

 IX ª FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 27 de Junio 

20.00h.  ¡Ven a disfrutar con nosotros de nuestra Fiesta de la 

Solidaridad! Será un momento de en-

cuentro en el que compartiremos bue-

na música, talleres y juegos para los 

niños, unas tapas con los amigos y fa-

miliares… todo ello nos ayudará a unir 

lazos y obtener 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 

OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como

