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Querid@s  amig@s: 
 

Una nueva Navidad llega a nuestras vidas, a 

los hogares de nuestras familias y amigos, también 

a los hogares de nuestros hermanos en Malawi.  Es 

tiempo de renovar esperanza e ilusiones, es tiempo también de dar 

gracias por todo lo bueno recibido.… por todo ello, junto a las fami-

lias de Mtendere y Chiphwanya, os deseamos desde Candelaria to-

do lo mejor para vosotros y vuestras familiares y amigos en estas 

fiestas y en el nuevo año que comienza… y con este deseo va nues-

tro agradecimiento por ayudarnos a hacer juntos un mundo un po-

quito mejor….¡FELIZ NAVIDAD!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un lápiz, un cuaderno, una oportunidad para estudiar…   
el sueño de un futuro mejor…   ¡ gracias por hacerlo posible ! …  

¡ Feliz Navidad ! 
 

Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2016 

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org      

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS VULNERABLES  

EN LA COMUNIDAD. 

Ponemos en marcha en Chiphwanya este programa que sigue los pasos 

del idéntico proyecto desarrollado en Mtendere desde hace años: 

acercar los servicios del hospital al domicilio de los enfermos más 

dependientes por sus patologías crónicas ó terminales. 

Coste del programa : 2.500 euros 

 

PROGRAMA DE COMPRA DE MEDICAMENTOS     
Donación de medicamentos al hospital para la atención  gratuita a 

los enfermos más vulnerables. Coste del programa: 5.OO0 euros 

 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ  

DE CÁNCER DE CÉRVIX. 

 

Apoyaremos al hospital en este programa que busca reducir la inci-

dencia de cáncer de cérvix entre la población más susceptible 

(especialmente las mujeres VIH positivas). Este programa lo desarro-

llamos con el apoyo del Hospital de Nkhoma donde existe un laborato-

rio para el procesamiento de las muestras vaginales.  

Coste del programa : 1.000 euros 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

CHIPHWANYA: PROYECTOS 2016/17 
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 INFRAESTRUCTURAS 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de una cocina para los fa-

miliares de los enfermos:  5.775 euros 

Construcción de un nuevo pozo de agua 

para el hospital:  2.000 euros 

Compra de un depósito de agua de 

10.000 litros :  3.365 euros 

 

COMPRA DE MEDICAMENTOS     
Donación de medicamentos al hospital para la atención  gratuita a 

los enfermos más vulnerables.: 5.330 euros 

 

EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 

Necesitamos conseguir para el 

hospital: un ecógrafo, un autoana-

lizador de bioquímica y hemato-

logía,  un microscopio y equipa-

miento básico para el quirófano. 

MTENDERE: PROYECTOS  2016/17 
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PROGRAMA DE APOYO A LOS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL.  

Compra de una nueva motocicleta para las actividades en la comuni-

dad: 2.400 euros. 

PROGRAMA “DONANDO VIDA”: ATENCIÓN SANITARIA  

GRATUITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL. 

Admisiones previstas en pediatría: 2.000 (Coste de una cama pediá-

trica gratuita: 1,5 euros) 

Transfusiones previstas en niños: 300 (Coste de una transfusión a un 

niño: 4 euros) 

Coste total del programa: 4.200 EUR 

PROGRAMA DE  ATENCIÓN A HUÉRFANOS 

Uniformes y material escolar (105 alumnos) : 400 euros 

Becas de estudio para 105 alumnos de Primaria : 1,050 euros 

Becas de estudio para  35 alumnos de Secundaria: 2.800 euros 

 

PROGRAMA DE ALBINOS 

Becas de estudio para 33 alumnos  

de Primaria : 330 euros 

Becas de estudio para 5 alumnos  

de Secundaria: 900 euros 

Sensibilización: 440 euros 

Atención médica: 1.000 euros 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A NIÑOS MALNUTRIDOS 

Apoyo nutricional a niños malnutridos: 2.000 euros 

Educación nutricional de madres de malnutridos : 550 euros 

Atención sanitaria : 500 euros 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS EN DOMICILIO 

Atención de enfermos con  graves discapacidades en domicilio. 

Transporte de pacientes a otros hospitales. 

Formación de voluntarios en las comunidades. 

Coste del programa : 3.000 euros. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Escuelas de adultos 

3 escuelas de adultos en el área de Mtendere  

Cada escuela 350 euros. Coste total del proyecto: 1.035 euros. 

Proyecto de microcréditos 

Promoción de 6 grupos de mujeres. 

Cada grupo 200 euros. Coste total del proyecto: 1.200 euros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por ayudarnos a hacerlo realidad!. 
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PROYECTO MISIONERO INFANTIL 2016/17 

 

Los niños de la parroquia 

de Ntra. Sra. de la Can-

delaria han asumido su 

“compromiso misionero” 

para este curso 2016/17. 

Junto a sus padres y cate-

quistas obtendrán fondos 

para financiar cuarenta 

becas de estudios para 

niños abinos y huérfanos de Mtendere por un coste total de 400 

euros … para ello ya se han puesto manos a la obra... ¡Apoyémosles y 

desde aquí muchas gracias en nombre de los niños de  Mtendere!. 

 

ASENTAMIENTOS DE INMIGRANTES EN LUCENA DEL 

PUERTO (HUELVA) 

 

El pasado viernes 18 de Noviembre tuvo lugar una charla-coloquio a 

cargo del P. Ángel Pedro Álvarez, religioso orionista que se encuen-

tra implicado en el trabajo que Cáritas –Huelva realiza con los inmi-

grantes de los asentamientos 

de Lucena del Puerto.. 

 La realidad de estas personas 

venidos mayormente del Áfri-

ca subsahariana y la labor tan-

to asistencial como de denun-

cia realizada por Cáritas junto 

a otras ONGS centraron la 

charla y el debate posterior 
 

SENSIBILIZACIÓN 
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 Renovamos en este curso nuestro proyecto de acogida al inmigrante 

con la incorporación de nuevas iniciativas que vienen a consolidar el 

trabajo que ya venimos realizando… en el aspecto formativo inicia-

mos un taller de formación prelaboral cuya finalidad es dotar a los 

alumnos de las herramientas básicas que le permitan acceder a una 

formación prelaboral reglada …  junto a esta iniciativa ponemos tam-

bién en funcionamiento un taller de cocina española para las muje-

res inmigrantes.  

 El Programa tiene por tanto en el presente curso tres vertientes: 

 * Acogida: Intentamos con ello mejorar la acogida, integración y 

orientación sociolaboral de los inmigrantes. 

*  Formación : Curso de Español (lunes a viernes de 18.00h-

19.30h. Contamos con dos niveles de enseñanza, un nivel básico y un 

nivel avanzado). Taller prelaboral  y taller de cocina 

*  Convivencia Intercultural: desarrollamos diversas actividades cul-

turales y de ocio a lo largo del año…  algunas de ellas junto a otras 

entidades de Tres Barrios.  

¡Animad a cuantos creáis que puedan beneficiarse de esta  

estupenda iniciativa y os esperamos si queréis formar parte de  

nuestro voluntariado!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO BIENVENIDO :  

RENOVANDO NUESTRA ACOGIDA AL INMIGRANTE, 
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Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas  y....  

¡os invitamos a sumaros a ellas! : 

 

 IV ENCUENTRO POR LA PAZ. Viernes 27 de Enero 20.00h. 

Un momento de encuentro entre las distintos movimientos reli-

giosos y cívicos presentes en Tres Barrios unidos en un común 

anhelo de paz y solidaridad entre todos los hombres. 

 CENA DE LA SOLIDARIDAD. Viernes 24 de Marzo 20.00h 

Nuestra tradicional Cena de la Solidaridad es un momento de 

encuentro para todos los amigos de nuestra fundación en torno 

a una experiencia solidaria. 

 

¡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

