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Querid@s  amig@s: 

 

Traemos a nuestra portada en este boletín un nuevo progra-

ma puesto en marcha en nuestro Hospital de Mtendere. El progra-

ma “DANDO VIDA” está destinado a   mejorar la accesibilidad 

de la población infantil a la atención sanitaria hospitalaria en el 

Hospital de Mtendere (Malawi) y disminuir con ello la mortalidad 

infantil. Para ello hemos hecho gratuita la estancia hospitalaria 

para los niños e igualmente  las transfusiones sanguíneas que 

precisen.  

La situación de pobreza de las familias en Mtendere unido a 

la no gratuidad de los servicios sanitarios en el país dan lugar a que 

en muchas ocasiones los niños sean atendidos en el hospital cuando 

ya se encuentran en muy malas condiciones de salud originando gran 

número de muertes que podríamos evitar… ¡ayúdanos a conseguirlo!.  

 

 ¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!. 

Puedes ver la memoria completa de nuestras actividades 

del año 2016 en nuestra web. 
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X ª FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 24 de Junio 21.00h.  

¡Ven a disfrutar con nosotros de nuestra Fiesta de la Solidaridad! 

Será un momento de encuentro en el que compartiremos buena músi-

ca, talleres y juegos para los niños, unas tapas con los amigos y fami-

liares… todo ello nos ayudará a unir lazos y obtener fondos para nues-

tros proyectos solidarios en África… ¡te esperamos!. 

 

 

Si tienes inquietud por hacer un 

voluntariado en Malawi ponte en 

contacto con nosotros enviando un 

e m a i l  a  :  f u n d a c i o n 

@solidaridadcandelaria.org. 

Los requisitos son :  

 

 Madurez humana y espíritu de servicio. 

 Buen nivel de inglés hablado y escrito.  

 Dominio de Word, excell… 

 Estancia mínima :  

 Voluntariado sanitario (médicos/enfermeros) 3 meses 

 Voluntariado de proyectos en la comunidad: 6 meses. 

******************* 

¡NADA DE ESTO ES POSIBLE  

SIN VUESTRA COLABORACIÓN Y AYUDA! 
NUESTRA PÁGINA WEB :  www.solidaridadcandelaria.org 

SÍGUENOS EN FACEBOOK:  Fundación Solidaridad Candelaria 

EMAIL:   fundacion@solidaridadcandelaria.org 

 

Para cualquier donativo nuestro nº de c.c :  

La Caixa- 2100-2299-30-0200211389 

¿QUIERES SER VOLUNTARIO EN MALAWI? 

¡RECUERDA E INVITA A TUS AMIGOS! 

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

la solidaridad a tantas gentes !. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2016 

BALANCE ECONÓMICO 2016 

  

INGRESOS 44.551,04 € 

APORTACIÓN DE FUNDADORES 7.960,00 € 

    

CUOTAS DE PADRINOS 20.956,00 € 

    

DONATIVOS 11.366,82 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad,  Infancia mi-
sionera, venta de camisetas…)  y OTROS 4.268,22 € 

    

GASTOS 33.931,01 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 29.640,00 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 1.958,78 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, fo-
lletos, etc) 1.908,26 € 

    

Gestión y administración (banco, material oficina) 423,97 € 

    

Otros  0,00 € 

    

BALANCE 10.620,03 € 
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 Como podréis observar por los datos económicos este ejercicio 

hemos tenido un superávit de 10.620,03 euros que aportamos al 

fondo de reservas para proyectos. Gracias a este superávit podremos 

abordar importantes obras de reforma y ampliación del hospital que 

pretendemos realizar en este presente año 2017. ¡Os mantendremos 

informados!. 

 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 2016 

ACTIVIDAD EN MTENDERE EN 2016 TOTAL 

Pacientes atendidos  en consulta  27.403 

Pacientes ingresados 4.371 

Embarazadas atendidas 1.839 

Partos atendidos 1.283 

Enfermos VIH atendidos 1.601 

Niños malnutridos atendidos en promedio /mes 213 

Albinos  apoyados en el programa 155 

Huérfanos apoyados en el programa 140 

Enfermos crónicos atendidos en domicilio 371 

Niños discapacitados en programa de fisioterapia 35 

Grupos de mujeres apoyadas con microcréditos 6 

Huertas comunales apoyadas 5 
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Hemos finalizado la construcción 

de un centro para la atención de 

los niños malnutridos y revisio-

nes de las mujeres embaraza-

das. En colaboración con los Pa-

dres Blancos Misioneros de Áfri-

ca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016? 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN 2016 

Algunas de las actividades de sensibilización realizadas en  2016: 

 
Proyecto Misionero Infantil.  Los niños 

de la parroquia de la Candelaria de Sevi-

lla han financiado con diversas activida-

des los alimentos para los niños malnutri-

dos de  Mtendere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de Bernard Yameogo, cine-

asta de Burkina Faso y que desa-

rrolla su carrera entre el continente 

europeo y africano reflejando en su 

trabajo los puentes que unen ambas 

culturas. 

Charla de Angel P. Álvarez, religioso 

orionista sobre el trabajo realizado por 

diversas entidades onubenses en los 

asentamientos de inmigrantes de Lu-

cena del Puerto (Huelva). 

 

 

Iª Convivencia navideña de hispa-

noamericanos en beneficio de los 

niños de Malawi. 

 

 

IV Encuentro Interreligioso por la 

Paz Tres Barrios bajo el lema  

“Construir juntos la paz en nuestros 

barrios” 
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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.  Desde el ropero atendemos no sólo las necesidades de nuestro 

barrio sino también enviamos ropa y otro equipamiento a Malawi. 

 

PROYECTO  BIENVENIDO: ACOGIDA A INMIGRANTES.  

Más de 100 personas han participado en las diversas actividades des-

arrolladas en el pasado año:  acogida y orientación ,  oferta de clases 

de español , taller de orientación prelaboral y diversas actividades de 

ocio y convivencia.  Todo ello buscando la integración de este colecti-

vo para construir juntos “un barrio para todos”. 

 

PLATAFORMA CÍVICA TRES BARRIOS.   

Hemos estado presente en las diversas actividades reivindica-

tivas organizadas desde esta plataforma que da voz a los vecinos de 

Tres Barrios y de forma especial coordinando su Red Intercultural. 

 

ACCIÓN SOCIAL EN TRES BARRIOS 


