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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 haber visto nacer en estos pasados meses EL NUEVO 

PABELLÓN PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL DE MTENDERE, unas 

instalaciones que nos permitirán ofrecer unos mejores servicios a 

los niños enfermos ingresados en nuestro hospital. 

Junto a los niños de Mtendere OS QUEREMOS DAR LAS 

GRACIAS POR HABER HECHO REALIDAD ESTE SUEÑO del 

que se beneficiarán tantos de 

ellos... y junto a todos los vo-

luntarios, tanto en Malawi co-

mo aquí, que intentamos cons-

truir un  mundo mejor para 

todos… os deseamos…. 

 

Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2018 
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 VII ENCUENTRO POR LA PAZ. Viernes 1de Febrero 

20.00h. Un momento de encuentro entre las distintos movimien-

tos religiosos y cívicos presentes en Tres Barrios unidos en un 

común anhelo de paz y solidaridad entre todos los hombres. 

 CELEBRACIÓN DEL XV ANIVERSARO DE NUESTRA FUN-

DACIÓN. Sábado 16 de Marzo 19.00h Os comunicaremos 

oportunamente el lugar y contenido de la celebración. 

 

 

 

 

Si tienes inquietud por un voluntariado en Malawi ponte en con-

tacto con nosotros enviando un email a : fundacion 

@solidaridadcandelaria.org.  Los requisitos son :  

Madurez humana y espíritu de ser-

vicio / Buen nivel de inglés hablado 

y escrito /Dominio de Word, ex-

cell… / Estancia mínima : Volunta-

riado sanitario médicos/enfermeros) 

3 meses— Voluntariado de proyec-

tos 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– ES69-2100-2299-30-0200211389 
 

¡RECUERDA E INVITA A TUS AMIGOS! 

¿QUIERES SER VOLUNTARIO EN MALAWI? 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como
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PROYECTO MISIONERO INFANTIL 2018/19 

Los niños de las parroquias de 

Ntra. Sra. de la Candelaria y 

Blanca Paloma han asumido su 

“compromiso misionero” para 

este curso 2018/19.  

Junto a sus padres y catequis-

tas obtendrán fondos para fi-

nanciar medicamentos y ali-

mentos para los niños enfer-

mos de Mtendere por un coste total de 600 euros … para ello ya se 

han puesto manos a la obra... ¡Ayudémosles a conseguirlo!.  
 

CELIA EN MALAWI   

“Me llamo Celia. Formo parte de 
esta gran familia desde hace mu-
cho tiempo. Este año he recibido 
un valiosísimo regalo. He tenido la 
oportunidad de viajar a Malawi y 
conocer de primera mano todos 
nuestros programas y sobre todo, 
esa otra realidad. He de confesar 
que al principio quedé noqueada. No es lo mismo las fotos o las pelícu-
las, que ver, sentir, respirar las condiciones de vida de estas personas. 
Me sentía impresionada, triste, incluso algo bloqueada….  Pero poco a 
poco, y sin darme cuenta, me dejé llevar por las sonrisas, (risas y car-
cajadas), música, hospitalidad (he saludado más que en toda mi vida), 
religiosidad (esas misas eternas). Dejé de ver niños con ropilla sucia y 
descalzos, para ver alegría, risas y ganas de jugar…..” (puedes ver el 

texto completo en nuestra página de Facebook). 
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 Nuestro Proyecto Bienvenido busca la integración de nuestros veci-

nos inmigrantes en la zona de Tres Barrios de Sevilla. Como todas 

nuestras actividades lo desarrollamos gracias al esfuerzo y el traba-

jo de un grupo de voluntarios cuya entrega hace posible este bonito 

testimonio de solidaridad.  

 

 El Programa tiene en el presente curso tres vertientes: 

 Acogida y Orientación sociolaboral (Martes a Jueves de 

17.30h-19.00h.).  

* Formación : Curso de Español (lunes a viernes de 17.30h-

19.00h.). Contamos con dos niveles de enseñanza, un nivel básico y 

un nivel avanzado. Talleres de cocina (fechas y horarios por de-

terminar) 

*  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 COCINA 
Esta cocina dará servicio tanto a los enfermos 

como a sus familiares y  el coste del proyecto 

es de 7.000 euros. 

MANTENIMIENTO DE LA HUERTA 

DEL HOSPITAL. 

La huerta nos sirve para atender a los ni-

ños malnutridos y los enfermos más vulnerables de la comuni-

dad. El coste de su mantenimiento es de 3.000 euros. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A  

ENFERMOS VULNERABLES  

EN LA COMUNIDAD. 

Apoyamos en Chiphwanya este programa 

que busca acercar los servicios del hos-

pital al domicilio de los enfermos más 

dependientes por sus patologías crónicas ó terminales.  Así como la 

donación de medicamentos al hospital para la atención  gratuita a 

estos enfermos. Coste del programa: 4.5O0 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 

p ob l a c i ó n  má s  s u s c e p t i b l e 

(especialmente las mujeres VIH posi-

tivas).   

Coste del programa : 500 euros 

 

 

CHIPHWANYA: PROYECTOS 2018/19 Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2018 
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INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS                                  

 

Este año construiremos dos pozos en las aldeas de 

Nthulo y Mlinga con un coste total de 9.000 euros 

para lo que contaremos con el apoyo de Manos Unidas 

así como un puente en el camino a Fossa que nos 

permitirá alcanzar con la 

ambulancia una zona re-

mota de nuestra área hos-

pitalaria. El coste del 

puente será de  

6.000 euros.  

¿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 una sala de fisioterapia. 

 

CLÍNICAS MÓVILES EN LOS POBLADOS 
Llevamos la asistencia sanitaria a los 

puntos más alejados del hospital : son 

cuatro lugares ó clínicas móviles 

(Chule, Kanolo, Jenya y Elia)  a los 

que acudimos mensualmente. El coste 

de la atención sanitaria anual en 

cada clínica móvil es de 500 euros.  

MTENDERE: PROYECTOS  2018/19 
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PROGRAMA “DONANDO VIDA”: ATENCIÓN SANITARIA  

GRATUITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL. 

Admisiones previstas en pediatría: 

2.000 niños (Coste de una cama pe-

diátrica gratuita: 2 euros) = 

Coste total de 4.000 eur. 

Transfusiones previstas en niños: 200 

(Coste de una transfusión a un niño: 

4 euros) =Coste total de 800 eur. 

 

PROGRAMA DE  ATENCIÓN A HUÉRFANOS 

Uniformes y material escolar (120 alumnos de primaria) : 600 euros 

Becas de estudio para 120 alumnos de Pri-

maria : 1.200 euros (coste de una beca = 

10 euros). 

Becas de estudio para  54 alumnos de Se-

cundaria: 5.400 euros (coste de una beca 

= 100 euros).   

Becas de estudios técnicos superiores a 

12 alumnos: 2.400 euros (coste de una 

beca= 200 euros). 

PROGRAMA DE ALBINOS 

Becas de estudio para 40 alumnos de 

Primaria : 400 euros (una beca = 10 

eur) 

Becas de estudio para 6 alumnos de  

Secundaria: 1.200 euros (una beca = 

200 euros). 

Becas de estudios técnicos superiores 

a 2 alumnos: 400 euros (una beca= 

200 euros). 

Sensibilización frente a la discriminación de los albinos y atención 

sanitaria: 900 euros. 

Fundación Solidaridad Candelaria. Diciembre 2018 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS EN DOMICILIO 

Atención de enfermos con  graves disca-

pacidades en domicilio.  Transporte de pa-

cientes a otros hospitales.  Formación de vo-

luntarios en las comunidades. 

Coste del programa : 3.000 euros. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

4 Escuelas de adultos, taller 

de costura y promoción del depor-

te femenino en el área de Mten-

dere. 

Coste anual del funciona-

miento de una escuela: 350 

euros.  

Coste del taller de cos- 

tura: 800 euros. 

Coste de los talleres de-

portivos: 150 euros 

 

Este próximo año apoyaremos al 

Hospital de St Anne de Bembeke 

con la construcción de una la-

vandería que de servicio tanto al 

hospital como a los familiares de 

los enfermos ingresados.  

El coste total del proyecto será 

de 10.000 euros  

BEMBEKE: PROYECTOS 2018/19 


