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Querid@s  amig@s: 
 

Es siempre una alegría acercarnos a vuestros 

hogares en estas fiestas navideñas para compartir 

de alguna forma juntos estos días tan entrañables.  

 

Os deseamos un año más que la celebración del nacimiento de 

Jesús traiga para todos vosotros, vuestras familias y amigos, una 

fuerza renovada de esperanza y felicidad en vuestras vidas.   

 

Para todos los que conformamos la gran familia de Solidaridad Can-

delaria el nuevo año tiene un significado muy especial… en él cele-

braremos el Décimo Aniversario del inicio de nuestro proyecto de 

colaboración con el Hospital de Mtendere y este aniversario llega 

para nosotros con un regalo muy especial: el inicio de la construc-

ción de una nueva maternidad en Mtendere gracias a la colabora-

ción de Manos Unidas… ¡es una gran paso que nos ayudará a dar VI-

DA a las mujeres y niños de la región!. 

 

 

 

 

Por todo ello, os deseamos de corazón 

una : 

¡ FELIZ NAVIDAD! 
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Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas  y.... 

¡ os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 ORACIÓN INTERRELIGIOSA POR LA PAZ. Viernes 31 de 

Enero 20.00h.  Una experiencia de encuentro interreligioso 

centrada en la búsqueda de la Paz que congregará a todos los 

cultos religiosos presentes en Tres Barrios.  

 

 CENA DE LA SOLIDARIDAD: Viernes 28 de Marzo 20.00h.  

Nuestra tradicional Cena de la Solidaridad tendrá en esta oca-

sión un motivo muy especial: la celebración del Décimo Aniver-

sario de nuestro proyecto de cooperación con el Hospital de 

Mtendere (Malawi). Tendrá lugar en la Parroquia de Ntra. Sra. 

de la Candelaria. 

 

 

 

¡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 

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 2014 

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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¡CON VUESTRO APOYO PODREMOS HACERLO REALIDAD!. 
 

 

 

 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2014. 

PROYECTOS 2014 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 40.000,00 € 

MTENDERE 22.000,00 € 

Huérfanos 4.000,00 € 

Malnutridos 2.000,00 € 

Atención enfermos en domicilio 2.000,00 € 

Programa de apoyo a los Albinos 3..000,00 €  

Mobiliario y material para Maternidad y Quirófano 9.000,00 € 

Gastos generales (medicamentos, gasolina, etc) 2.000,00 € 

CHIPAGWNYA 8.000,00 € 

Medicamentos 2.000,00 € 

Equipamiento médico 2.000,00 € 

Reformas en el hospital 4.000,00 € 

LILANDA 10.000,00 € 

Salarios del profesorado 5.000,00 € 

Administración y materiales (libros...) 2.000,00 € 

Gastos en alimentos para los niños 2.000,00 € 

Actividades extraescolares (deportes...) 1.000,00 € 

ACCIÓN SOCIAL 1.500,00 € 

JÓVENES 500,00 € 

MAYORES 500,00 € 

INTERCULTURAL 500,00 € 

    

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 2.000,00 € 

    

OTROS  500,00 € 

    

TOTAL 44.000,00 € 
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 Ayudar a construir juntos una sociedad “para todos” es el ob-

jetivo de nuestro Proyecto Intercultural que desarrollamos en Tres 

Barrios (Sevilla).  La acogida al inmigrante que llega  nuestros 

barrios, el crear lazos de solidaridad con ellos y ayudarles a su 

integración entre nosotros son los medios que ponemos al servicio 

de este objetivo.   

 Actualmente el proyecto consta de diversas actividades que 

desarrollamos en la parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria, entre las 

que destacamos: 

 Clases de español para inmigrantes: Todos los días de Lunes a 

Viernes de 18.00h a 19.30h . 

 Taller de Informática y Orientación socio-laboral: Lunes de 

18.00h a 19.30h. 

 Actividades de encuentro intercultural  en colaboración con 

diversas entidades, especialmente las integradas en la Red In-

tercultural Tres Barrios. 

 
  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 

INTERCULTURAL : PROYECTO BIENVENIDO 
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 Más de 30 alumnos pasaron por las clases de español a lo largo 

del pasado curso, con ellos y sus familias celebramos la fiesta de clau-

sura de curso el pasado mes de Junio. En un ambiente familiar  todos 

recibieron su diploma y su birrete de “graduación”  tras lo cual com-

partimos una cena llena de productos típicos de cada país… ¡toda una 

suerte para quienes participamos!. 

 

 El presente curso queremos potenciar los momentos de en-

cuentro y convivencia, buena muestra de ello es la excursión que reali-

zamos a Córdoba el pasado 26 de Octubre.  Un grupo mayoritario de 

alumnos son de origen magrebí por lo que el legado cultural árabe de 

esta ciudad  los fascinó y a todos nos ayudó a encontrarnos en las raí-

ces de nuestro pasado histórico común.   Esperamos poder repetir 

actividades de este tipo a lo largo del año y para ello contamos con 

vuestra colaboración… ¡estamos invitados a participar!. 
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 Como os hemos adelantado en portada hemos recibido un estu-

pendo regalo de Navidad largamente ansiado: la construcción de una 

nueva Maternidad en el Hospital gracias al apoyo inestimable de 

Manos Unidas. Esta nueva maternidad nos permitirá dar una mejor 

respuesta a la cada vez mayor demanda de atención obstétrica que 

tenemos en Mtendere… ello significa que cada vez un mayor número 

de mujeres darán a luz en mejores condiciones sanitarias y lograre-

mos reducir la mortalidad derivada de las complicaciones de los par-

tos acontecidos en las aldeas de la región.  Junto a la maternidad 

construiremos un pequeño quirófano que nos permitirá atender la pa-

tología quirúrgica básica que encontramos en el día a día del funciona-

miento del hospital, y de forma especial podremos realizar las cesáre-

as que en ocasiones permiten salvar la vida a un niño y a su madre. Es-

peramos que muy pronto podamos celebrar la puesta en marcha de 

este importante proyecto.  ¡Gracias en nombre de las mujeres de 

Mtendere!. 

 

  

   

PROYECTOS TERCER MUNDO. 

NOTICIAS DESDE MTENDERE (MALAWI). 
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 Otra buena noticia:  los programas de desarrollo en la comu-

nidad van creciendo y alcanzan a un número cada vez mayor de perso-

nas.  En las pasadas semanas hemos procedido a repartir semi-

llas a nuestros beneficiarios de los programas de Huérfanos y En-

fermos crónicos (actualmente atendemos 178 enfermos del programa 

de enfermos crónicos  y 133 huérfanos). 

 Las semillas proceden de la huerta de Mtendere y se almace-

nan aquí hasta su distribución. Los beneficiarios se comprometen a 

devolver el 50% de lo entregado tras realizar su cosecha y con ello 

podemos sostener la entrega del siguiente año a nuevos beneficia-

rios… el pasado año se repartieron 3 kg de semillas por persona y 

prácticamente todo el mundo entregó los 1,5 kg acordados, de hecho 

algunos beneficiarios devolvieron una cantidad mayor como muestra 

de agradecimiento y compromiso. Esto ha permitido poder repartir 5 

kg de semillas este año (cacahuetes, alubias, soja)  a cada persona. 

 Hemos aprovechado también para repartir los uniformes a los 

estudiantes de primaria, cada uno del color que corresponde al colegio 

al que asisten, aquí tenéis algunas imágenes de todo ello…. 
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El programa de apoyo a los Albinos es uno de los proyectos con ma-

yor trascendencia en la región de Mtendere al ser pionero en la zona.   

 Como sabéis se trata de uno de los colectivos mas vulnerables 

a los que atendemos debido a sus problemas de salud por un lado y al 

estigma  y discriminación de la que son víctimas por otro. Los albinos 

de estas áreas sufren intensas quemaduras y el riesgo  el riesgo de 

desarrollo de cáncer de piel es muy superior al del resto población.  

Sufren igualmente importantes problemas oculares, problemas todos 

ellos muy difíciles de tratar en Malawi.  
 

 Actualmente el programa atiende a 128 beneficiarios (92 

niños y 36 adultos) y contamos con tres áreas de intervención: edu-

cación e inserción laboral, salud y concienciación de la comunidad.  

 

Educación e inserción laboral:   Los niños son apoyados mediante 

becas, uniformes y material escolar.  En el caso de la población adulta, 

se les facilitan algunos medios para su inserción laboral (máquinas de 

coser, animales de granja…) junto con asesoramiento y formación 

técnica, en función de las aptitudes, necesidades y posibilidades de 

cada individuo.  
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Asistencia sanitaria:  proporcionamos a todos los albinos revisiones 

oftalmológicas y dermatológicas, medicamentos, gafas graduadas, 

cremas y gorros de protección solar… todo ello de modo gratuito y 

gracias a la colaboración tanto de los médicos del hospital central de 

Malawi como de un grupo de oftalmólogos sevillanos  que nos apoyan 

(en la imagen Ignacio Montero y su hijo el pasado verano con un grupo 

de pacientes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concienciación de la comunidad:  encuentros con familiares y profe-

sores de los niños,  encuentros con la comunidades… todo ello es una 

labor que intenta derribar las barreras que aún estigmatizan a estas 

personas en su sociedad. 
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 Como en pasados años, los  niños y jóvenes de la parroquia de 

Ntra. Sra. de la Candelaria  asumen este curso un pequeño “proyecto 

misionero” por el que se solidarizan con los niños de Mtendere. A lo 

largo del año realizarán diferentes actividades para conseguir fon-

dos con los que ayudar a los niños huérfanos de Mtendere a acu-

dir a la escuela.  

  

 Esta Navidad los niños organizarán su “Chocolatada navideña” 

al igual que un “Rastrillo misionero”… actividades que viviremos en un 

ambiente festivo junto con sus familias y amigos y que nos ayudarán a 

vivir una navidad impregnada de la solidaridad con nuestros hermanos 

de Malawi.   

 

  Los fondos del proyecto misionero servirán en concreto para 

pagar las matrículas de educación primaria de los niños huérfanos de 

Mtendere, así como sus uniformes escolares y el material escolar 

(lápices, cuadernos, bolígrafos…). 

 

¡Desde aquí os enviamos todo nuestro 

ánimo a los niños, jóvenes y a sus moni-

tores… ¡los niños de Mtendere os dan 

las gracias por vuestro esfuerzo!. 

 

 

NIÑOS Y JÓVENES: PROYECTO MISIONERO. 
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 Víctor Muñoz Márquez, profesor del Colegio Santo Ángel de 

Sevilla , nos ofreció el pasado 29 de Noviembre su experiencia de vo-

luntariado en los proyectos de educación y promoción social que llevan 

a cabo las Hermanas del Santo Ángel en Nicaragua.  La labor de estas 

misioneras entre las gentes más desfavorecidas de este país consti-

tuyó el eje de su exposición,  en la que tuvimos ocasión de conocer un 

poco más a fondo este rincón de la América latina. 

 ¡Gracias y ánimo a cuantos colaboráis en este empeño!. 

SENSIBILIZACIÓN 

NICARAGUA, UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 

CON LAS HERMANAS DEL SANTO ÁNGEL. 


