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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. Martes 

17 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 25 de Junio 

21.00h.  ¡Ven a disfrutar con nosotros de nuestra Fiesta de la 

Solidaridad! Será un momento de encuentro en el que comparti-

remos buena música, talleres y juegos 

para los niños, unas tapas con los ami-

gos y familiares… todo ello nos ayu-

dará a unir lazos y obtener fondos pa-

ra 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 
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Querid@s  amig@s: 

 

Traemos a nuestra portada en este boletín 

nuestro querido programa de educación de adultos en Mtendere, 

Malawi.  

Tres escuelas de adultos se ponen en marcha a lo largo 

del mes de Marzo durante un plazo de seis meses, coincidiendo 

con la época en que las mujeres pueden asistir con mayor liber-

tad a las mismas tras la recogida de la cosecha. Estas escuelas 

se localizan en Mkhanto, Nthulo y Mtakati. 

   

El apoyo a la mujer ofreciéndoles formación mediante la en-

señanza y alfabetización, al igual que apoyándolas en la mejora de su 

economía familiar con microcréditos, son medios que favorecen e 

impulsan su autonomía y revalorizan su papel en la sociedad malawia-

na.   Podéis ver uno de estos grupos en esta imagen… con tu ayuda 

podemos llevar la ILUSIÓN a la vida de muchas de estas mujeres… 

   ¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!. 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como
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  ¡ Gracias por vuestro apoyo que nos permite hacer llegar  

la solidaridad a tantas gentes !. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2015 

BALANCE ECONÓMICO 2015 

  

INGRESOS 40.671,82 € 

APORTACIÓN DE FUNDADORES 8.992,00 € 

    

CUOTAS DE PADRINOS 19.843,00 € 

    

DONATIVOS 8.926.,00 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad,  Infancia mi-
sionera, venta de camisetas…)  y OTROS 2.910,82 € 

    

GASTOS 45.287,29 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 41.066,00 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 2.999,63 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, fo-
lletos, etc) 772,69 € 

    

Gestión y administración (banco, material oficina) 448,97 € 

    

Otros  0,00 € 

    

BALANCE - 4,615,47 € 
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ROPERO SOLIDARIO. Más de 300 familias de Tres Barrios 

han sido atendidas y apoyadas desde el Ropero Solidario en el pasado 

año. 

CAMPAÑA “NINGÚN NIÑO 

SIN JUGUETES EN NAVIDAD”.  50 

familias sin recursos han sido apoyadas 

en Navidad para hacer llegar una sonrisa 

de alegría a sus hijos en Navidad. 

 

PROYECTO  BIENVENIDO: ACOGIDA A INMIGRANTES.  

Más de 100 personas han participado en las di-

versas actividades desarrolladas en el pasado 

año:  acogida y 

orientación ,  ofer-

ta de clases de es-

pañol y diversas 

actividades de ocio 

y convivencia. 

 

 

PLATAFORMA CÍVICA TRES BARRIOS.   

Hemos estado presente en las diversas 

actividades reivindicativas organizadas desde 

esta plataforma que da voz a los vecinos de Tres 

Barrios. 

 

ACCIÓN SOCIAL EN TRES BARRIOS 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN 2015 

Algunas de las actividades de sensibilización realizadas en  2015: 

 
Proyecto Misionero Infantil.  Los niños 

de la parroquia de la Candelaria de Sevi-

lla han financiado con diversas activida-

des los estudios primarios de 100 niños 

huérfanos de  Mtendere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla sobre el drama de los re-

fugiados sirios que llaman a las 

puertas de Europa 

Charla sobre una experiencia educati-

va de cooperación en Ecuador con las 

Esclavas del sagrado Corazón. 

Fiesta de la Solidaridad  

en beneficio del hospital de  

Mtendere en Malawi 

III Encuentro Interreligioso por la 

Paz Tres Barrios bajo el lema  

“Lápices para la Paz” 
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 Como podréis observar por los datos económicos este ejercicio 

hemos tenido un déficit de 4.615 euros que cubrimos por las reser-

vas de fondos previas. El número de padrinos ha disminuido así como 

las donaciones recibidas. Por todo ello os animamos a renovar vuestro 

compromiso con los proyectos que llevamos adelante y os pedimos que 

hagáis partícipes de vuestro apoyo a amigos y familiares. 

 

 Por otro lado os informamos que gracias al cambio en la ley 

fiscal, que incentiva los donativos privados y premia la fidelidad, 

a partir de este año puedes ayudarnos más sin que te cueste 

más… 

 Así los primeros 150 euros donados tienen un 75% de de-

ducción fiscal (¡Hacienda te devuelve 118 euros!). A partir de los 

150 euros, aquellas personas que hayan colaborado o colaboren duran-

te 3 años consecutivos, verán reconocidas su fidelidad con una deduc-

ción del 35%. Si nos has donado menos de 3 años consecutivos la de-

ducción es del 30%. 

 

¡Te proponemos destinar parte de este ahorro fiscal a aumentar 

tu donativo o cuota actual, así podremos llegar a más proyectos!. 

 

Os adjuntamos un tríptico de apadrinamiento para que lo hagas 

llegar a un amigo y logremos hacer crecer la familia que forma-

mos Solidaridad Candelaria : ¡tráete un amigo con nosotros!... Y 

no olvides que el 100% de tu aporte va íntegramente a nuestros 

beneficiarios. 
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MTENDERE: ACTIVIDAD DEL HOSPITAL EN 2015 

ACTIVIDAD EN MTENDERE EN 2015 TOTAL 

Pacientes atendidos  en consulta  20.365 

Pacientes ingresados 4.325 

Embarazadas atendidas 1.432 

Partos atendidos 982 

Enfermos VIH atendidos 1.292 

Niños malnutridos atendidos 328 

Albinos  apoyados en el programa 146 

Huérfanos apoyados en el programa 139 

Enfermos crónicos atendidos en domicilio 213 

Niños discapacitados en programa de fisioterapia 35 

Grupos de mujeres apoyadas con microcréditos 6 

Huertas comunales apoyadas 6 
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Construcción de un centro para la atención de los niños mal-

nutridos y revisiones de las mujeres embarazadas. En cola-

boración con los Padres Blancos Misioneros de África. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de medicamentos para la 

atención de los pacientes más 

vulnerables del hospital 

(embarazadas, huérfanos, enfer-

mos crónicos, malnutridos…) 

  

 

 

 

Puesta en marcha del programa de 

atención a enfermos crónicos y 

terminales en su domicilio. 

CHIPHAWNYA: ¿QUÉ HEMOS APOYADO EN 2015? 


