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Querid@s  amig@s: 

 

Con alegría celebramos el pasado sábado 16 

de marzo el XV Aniversario de nuestra fundación.  La celebración 

tuvo lugar en el Colegio Juan Nepomuceno de Sevilla, cedido para la 

ocasión por las Hijas de Jesús, religiosas que trabajan en nuestros 

barrios. Contamos con la colaboración del Coro infantil rociero de la 

Hermandad de Triana de Sevilla y de la comparsa carnavalera  “Los 

alfileres”. En un ambiente familiar de gran alegría disfrutamos de 

sus actuaciones  e hicimos un recorrido por nuestra historia que es 

también la vuestra… podéis ver imágenes de todo ello en nuestra 

página de facebook ó nuestra web.  ¡Feliz aniversario!. 

 Os ofrecemos también en este boletín un resumen de la me-

moria económica y de actividades del pasado año 2018 (podéis ver 

la memoria completa en nuestra web): nuestros esfuerzos e ilusiones 

así como el apoyo que recibimos de todos vosotros vienen reflejados 

en estas páginas… proyectos en Malawi, nuestro trabajo en Tres Ba-

rrios con inmigrantes, la sensibilización y animación misionera...todo 

ello es nuestra historia de este pasado año.  ¡Gracias por vuestro 

apoyo que lo hace posible!. 
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XIV FIESTA DE LA SOLIDARIDAD. Sábado 1 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 vo-

luntariado en Malawi ponte en con-

tacto con nosotros enviando un email 

a : fundacion @ solidaridadcandela-

ria.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– ES69-2100-2299-30-0200211389 
 

¡RECUERDA E INVITA A TUS AMIGOS! 

¿QUIERES SER VOLUNTARIO EN MALAWI? 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como


 

 2 

 

 

   

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2018 

BALANCE ECONÓMICO 2018 

  

INGRESOS 66.951,07 € 

APORTACIÓN DE  PATRONOS Y SOCIOS 33.456,00 € 

    

OTROS DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 31.383,24 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad,  Infancia mi-
sionera, teatro…)   2.111,83€ 

    

OTROS  0,00 € 

    

GASTOS 62.929,51 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 59.454,00 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 2.323,42 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, fo-
lletos, etc) 639,12 € 

    

Gestión y administración (banco, seguros, otros) 512,97 € 

    

Otros  0,00 € 

    

BALANCE 4..021,56 € 
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  Como podréis observar por los datos económicos este 

ejercicio hemos tenido un superávit de 4.021,56 euros que pasa-

mos a tener disponible para los proyectos de este año 2019. Hemos 

de destacar muy positivamente que hemos aumentado nuestros in-

gresos a lo largo del pasado año y ello nos ha permitido la finan-

ciación de nuevos proyectos tanto en Mtendere y Chiphwanya co-

mo en nuestra nueva colaboración con el hospital de Bembeke. Es 

una alegría ver crecer la solidaridad a nuestro alrededor y poder lle-

gar a más beneficiarios en Malawi. ¡Muchas gracias por ayudarnos a 

conseguir todo ello!. 

  

 Por otro lado os informamos que gracias al cambio en la ley 

fiscal, que incentiva los donativos privados y premia la fidelidad,  

“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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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN 2018 

Os seleccionamos algunas de las actividades de sensibilización realizadas en  

2018: 

 

Proyecto Misionero Infantil.  Los 

niños de las parroquias de Blanca 

Paloma y Candelaria de Sevilla han 

financiado  medicamentos y alimen-

tos para los niños albinos y huérfa-

nos de Mtendere (Malawi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena de la Solidaridad : junto a los 

miembros de “Acción contra el pa-

ro” de la Archidiócesis de Sevilla 

que compartieron la labor de sensi-

bilización que realizan en defensa 

de un trabajo digno para todos. 

IX Jornadas Interculturales Tres 

barrios bajo el lema “SOS, educación 

en Tres Barrios” realizadas junto a la 

Plataforma Cívica Tres Barrios y la Fa-

cultad de Psicología de Sevilla. 

 

 

La orquesta “Cordophonia” animó un 

concierto en beneficio de la cons-

trucción del nuevo pabellón pediátri-

co de Mtendere.  

 

 

VI Encuentro Interreligioso por la 

Paz Tres Barrios bajo el lema 

“Construir la Paz desde la Justicia”. 
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ROPERO SOLIDARIO. Más de 350 familias de Tres Barrios 

han sido atendidas y apoyadas desde el Ropero Solidario en el pa-

sado año.  Desde el ropero atendemos no sólo las necesidades de 

nuestro barrio sino también enviamos ropa y otro equipamiento a Ma-

lawi. 

PROYECTO  BIENVENIDO: ACOGIDA A INMIGRANTES.  

Más de 100 personas han participado en las diversas actividades 

desarrolladas en el pasado año:  acogida y orientación ,  oferta de 

clases de español , talleres de orientación prelaboral y cocina y diver-

sas actividades de ocio y convivencia.  Todo ello buscando la integra-

ción de este colectivo 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 
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MTENDERE: ACTIVIDAD DEL HOSPITAL EN 2018 

ACTIVIDAD EN MTENDERE EN 2018 TOTAL 

Pacientes atendidos  en consulta  19.833 

Pacientes ingresados 4.577 

Partos atendidos 1.033 

Casos de malaria atendidos 6.689 

Albinos  apoyados en el programa 157 

Huérfanos apoyados en el programa 192 

Enfermos crónicos atendidos en domicilio 261 

Niños discapacitados en programa de fisioterapia 49 

Clínica móviles mensuales en los pueblos 4 

Huertas comunales apoyadas 4 

Proyectos en la comunidad (pozos, puentes) 3 

Fundación Solidaridad Candelaria. Abril 2019 

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org    5 

 

 

Algunas cosas a destacar en este año 2018: 

Puesta en marcha del nuevo pabellón de pe-

diatría : hemos atendido a más de 1.300 niños 

de forma gratuita. 

Comenzamos a financiar la formación profesional 

de 30 jóvenes en Mtendere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de medicamentos para la atención 

de los pacientes más vulnerables del hospi-

tal (embarazadas, huérfanos, enfermos cróni-

cos, malnutridos…). 

Programa de prevención de cáncer de 

cérvix uterino entre las mujeres del área de 

Chiphwanya.  

Desarrollo del programa de atención a en-

fermos crónicos y terminales en su domicilio. 

 

Construcción de una nueva lavandería para el 

hospital. 

 

Mantenimiento de la huerta 

del hospital destinada a 

dar servicio a malnutridos y 

enfermos crónicos. 

CHIPHAWNYA: ¿QUÉ HEMOS APOYADO EN 2018? 


