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 V ENCUENTRO POR LA PAZ. Viernes 26 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 9 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. 

 

 

 

Si tienes inquietud por un voluntaria-

do en Malawi ponte en contacto con 

nosotros enviando un email a : funda-

cion @solidaridadcandelaria.org. 

Los requisitos son :  

 Madurez humana y espíritu de 

servicio / Buen nivel de inglés hablado 

y escrito /Dominio de Word, excell… / Estancia mínima : Volunta-

riado 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 
 

¡RECUERDA E INVITA A TUS AMIGOS! 

¿QUIERES SER VOLUNTARIO EN MALAWI? 

Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2017 
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Hola  amig@s, 
 

Una nueva Navidad llega a nuestros hogares 

y con ella ilusiones, esperanzas y nuestros mejores 

deseos para con nuestros familiares y amigos.   

Para nosotros este espíritu de fraternidad tiene también en 

estos momentos un contenido muy especial… la ilusión por ver nacer 

en el nuevo año UN NUEVO PABELLÓN PEDIÁTRICO EN 

MTENDERE, unas instalaciones que nos permitirán ofrecer unos 

mejores servicios a los niños enfermos ingresados en nuestro hos-

pital… ¡SEGURO QUE CON VUESTRO APOYO PODREMOS 

HACER REALIDAD ESTE REGALO DE NAVIDAD!. 

 

Desde nuestro sincero agradecimiento y  junto a todos los 

voluntarios, tanto en Malawi como aquí, que intentamos poner nues-

tro granito de arena en este  sueño de solidaridad que nos une… os 

deseamos….¡FELIZ NAVIDAD!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como
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PROYECTO MISIONERO INFANTIL 2017/18 

 

Los niños de las parroquias de 

Ntra. Sra. de la Candelaria y 

Blanca Paloma han asumido su 

“compromiso misionero” para 

este curso 2017/18.  

Junto a sus padres y catequistas 

obtendrán fondos para financiar 

cien becas de alimentos y medi-

camentos para los niños enfer-

mos de Mtendere por un coste 

total de 1.000 euros … para ello 

ya se han puesto manos a la obra... 

¡Ayudémosles a conseguirlo!.  

 

UN PREMIO QUE NOS LLENA DE ALEGRÍA 

Nuestro agradecimiento a la Sociedad Española de Microbiología y 

de Enfermedades Infecciosas por el premio concedido en beneficio 

del Hospital de Mtendere. 

Gracias al mismo hemos dota-

do al laboratorio del hospital 

de un nuevo equipamiento que 

nos permitirá mejorar los ser-

vicios médicos ofrecidos des-

de nuestro hospital. 

 ¡ GRACIAS SEIMC ! 
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 Nuestro Proyecto Bien-
venido busca la integración de 

nuestros vecinos inmigrantes en 

la zona de Tres Barrios de Sevi-

lla. Es un proyecto que lleva ya 

un rodaje de varios años y que 

encuentra una estupenda acogida 

entre la población inmigrante de 

nuestros barrios. Como todas nuestras actividades lo desarrollamos 

gracias al esfuerzo y el trabajo de un grupo de voluntarios cuya en-

trega hace posible este bonito testimonio de solidaridad.  

 

 El Programa tiene en el pre-

sente curso tres vertientes: 

* Acogida y Orientación so-

ciolaboral (miércoles de 

17.30h-19.00h.).  

* Formación : Curso de Es-

pañol (lunes a viernes de 

17.30h-19.00h.). Contamos 

con dos niveles de enseñanza, un nivel básico y un nivel avanzado. 

Talleres de cocina (lunes y miércoles de 17.30h-19.00h.) 

*  Convivencia Intercultural: desarrollamos diversas actividades cul-

turales y de ocio a lo largo del año (excursiones, comidas intercultu-

rales, visitas culturales… ).  

¡Animad a cuantos creáis que puedan beneficiarse de esta  

estupenda iniciativa y os esperamos si queréis formar parte de  

nuestro voluntariado!. 

PROYECTO BIENVENIDO :  

ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES, 
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CONSTRUCCIÓN  

DE UNA LAVANDERÍA 
 

Coste del proyecto : 5.000 euros. 

 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS VULNERABLES  

EN LA COMUNIDAD. 

Apoyamos en Chiphwanya este programa que sigue los pasos del idén-

tico proyecto desarrollado en Mtendere desde hace años: acercar los 

servicios del hospital al domicilio de los enfermos más dependien-

tes por sus patologías crónicas ó terminales. 

Coste del programa : 2.500 euros 

 

PROGRAMA DE COMPRA DE 

MEDICAMENTOS     
Donación de medicamentos al hos-

pital para la atención  gratuita a 

los enfermos más vulnerables. 

Coste del programa: 6.5O0 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).   

Coste del programa : 1.000 euros 
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UN NUEVO PABELLÓN PEDIÁTRICO                                  

Necesitamos construir un nuevo Pabellón 

pediátrico para 

poder atender 

dignamente a 

cuantos niños lle-

gan enfermos al 

hospital. 

Con un coste total 

estimado  de 60.000euros, este pabellón 

tendría 30 camas por lo que conseguir su 

construcción supone aportar 2.000 euros 

por cada cama…  

¿nos ayudas a conseguirlo?. 

MEDICAMENTOS  Y  EQUIPAMIENTO MÉDICO 
Donación de medicamentos al hospital para la atención  gratuita a 

los enfermos más vulnerables.: 6.000 euros. Necesitamos tam-

bién conseguir para el hospital: un analizador de hematología, 

y equipamiento básico para el quirófano. 

 

CLÍNICAS MÓVILES EN LOS POBLADOS 
Llevamos la asistencia sanitaria a los 

puntos más alejados del hospital : son 

tres lugares ó clínicas móviles (Chule, 

Kanolo, Makhankula)  a los que acudi-

mos mensualmente. El coste de la 

atención sanitaria anual en cada 

clínica móvil es de 1.000 euros. 

MTENDERE: PROYECTOS  2017/18 
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PROGRAMA “DONANDO VIDA”: ATENCIÓN SANITARIA  

GRATUITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL. 

Admisiones previstas en pediatría: 

2.400 niños (Coste de una cama pe-

diátrica gratuita: 2 euros) =  

Coste total de 4.800 eur. 

Transfusiones previstas en niños: 

360 (Coste de una transfusión a un 

niño: 4 euros) =  

Coste total de 1.440 eur. 

Coste total del programa: 6.240eur 

 

PROGRAMA DE  ATENCIÓN A HUÉRFANOS 

Uniformes y material escolar (120 

alumnos de primaria) : 600 euros 

Becas de estudio para 120 alumnos de 

Primaria : 1.200 euros (coste de una 

beca = 10 euros). 

Becas de estudio para  44 alumnos de 

Secundaria: 4.400 euros (coste de una 

beca = 100 euros).   

Coste total del programa : 6.200 eur. 

 

PROGRAMA DE ALBINOS 

Becas de estudio para 42 alumnos  

de Primaria : 420 euros (una beca = 

10 eur) 

Becas de estudio para 5 alumnos  

de Secundaria: 1.000 euros (una beca 

= 200 euros). 

Sensibilización frente a la discrimina-

ción de los albinos: 380 euros 

Atención médica: 900 euros.  Coste total del programa : 3.700 eur. 

Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2017 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN  

A NIÑOS MALNUTRIDOS 

Apoyo nutricional a niños malnutridos: 

2.500 euros 

Educación nutricional de madres de 

malnutridos : 550 euros 

Atención sanitaria : 500 euros 

Coste total del programa : 3.000 

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 total del programa : 

3.000 euros. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

5 Escuelas de adultos en el área de Mtendere con especial 

atención al desarrollo de la mujer. 

Coste anual del funciona-

miento de una escuela: 350 euros.  

Coste total del programa: 

1.750 euros. 

 

 

 


