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Querid@s  amig@s: 

 

 

Os ofrecemos en este boletín un resumen de la memoria 

económica y de actividades que hemos realizado durante el pasado 

año 2020 (podéis ver la memoria completa en nuestra web).  Proyec-

tos en Malawi, nuestro trabajo en Tres Barrios con inmigrantes, la 

sensibilización y animación misionera...todo ello es nuestra historia de 

este pasado año marcado como no podía ser de otro modo por la reali-

dad de la pandemia por COVID 19 que aún sufrimos en nuestro día a 

día….A pesar de todas las dificultades hemos logrado mantener el 

grueso de todas estas actividades gracias al esfuerzo y la entrega 

generosa de nuestros voluntarios tanto aquí como en Malawi… a todos 

ellos nuestro más profundo agradecimiento y aplauso y por supues-

to…..  ¡Gracios a vuestro apoyo que hace todo esto posible!. 
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Si tienes inquietud por hacer un voluntariado en Malawi ponte en 

contacto con nosotros enviando un email a : fundacion @ solidari-

dadcandelaria.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: 9 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 
 

 

¿QUIERES SER VOLUNTARIO EN MALAWI? 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
mailto:solidaridadcandelaria@gmail.como
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2020 

BALANCE ECONÓMICO 2020 

  

INGRESOS 62.434,02€ 

APORTACIÓN DE  PATRONOS Y SOCIOS 35.002,00 € 

    

OTROS DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 26.800,12 € 

    

EVENTOS BENÉFICOS (Fiesta solidaridad,  Infancia mi-
sionera, teatro…)   631,90 € 

    

OTROS  0,00 € 

    

GASTOS 53.103,53 € 

PROYECTOS TERCER MUNDO 50.045,64 € 

    

ACCIÓN SOCIAL (Intercultural, Jóvenes, mayores) 817,50 € 

    

SENSIBILIZACIÓN (fiesta solidaridad, cena solidaria, fo-
lletos, etc) 946,13 € 

    

Gestión y administración (banco, seguros, otros) 1.294,26 € 

    

Otros  0,00 € 

    

BALANCE 9.330,49 € 
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 Como podréis observar por los datos económicos que os ofre-

cemos, este ejercicio ha sido un  hemos tenido un descenso impor-

tante tanto de los ingresos como de los gastos en proyectos de 

nuestra fundación, todo ello condicionado por la pandemia del CO-

VID-19.  Han sido muchas las actividades que no hemos podido orga-

nizar a lo largo del año 2020, especialmente aquellas dirigidas a la 

sensibilización de jóvenes y mayores, actividades que suponen momen-

tos de encuentro y convivencia entre todos los amigos de nuestra fun-

dación y también una oportunidad para conseguir fondos para nues-

tros proyectos. De igual forma la pandemia ha condicionado la parali-

zación temporal de algunos proyectos en Malawi y con ello también  un 

descenso en los gastos con lo que el balance económico ha resultado 

equilibrado.  

Estamos convencidos en cualquier caso que este presente año su-

pondrá una renovación del apoyo que recibimos de todos vosotros 

y de los proyectos que gracias a ello llevamos a cabo en Malawi.  

 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 80% de deducción fiscal (¡Hacienda 

te devuelve 120 euros!). A partir de los 150 euros, aquellas personas 

que hayan colaborado o colaboren durante 3 años consecutivos, verán 

reconocidas su fidelidad con una deducción del 40%. Si nos has dona-

do menos de 3 años consecutivos la deducción es del 35%.  ¡Te propo-

nemos destinar parte de este ahorro fiscal a aumentar tu donati-

vo 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 formamos Solidaridad Candelaria : 

¡tráete un amigo con nosotros!... Y no olvides que 

el 100% de tu aporte va íntegramente a nuestros 

beneficiarios. Muchas gracias! 



 

 6 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN 2020 

Os seleccionamos algunas de las actividades de sensibilización realizadas en  

2020: 

Celebraciones misioneras 

con niños y jóvenes de las 

parroquias de Blanca Palo-

ma y Ntra. Sra. de la 

Candelaria (Infancia Mi-

sionera, Gymkana misione-

ra…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Charla misionera: “: “La realidad de 

los menores extranjeros en Andaluc-

ía”. A cargo de José A. Soto, reli-

gioso de La Salle y director de un 

centro de acogida de estos menores 

 

Representación de la 

obra de teatro soli-

dario a iniciativa de 

Lola Martínez Aragón: 

“Viudas” en Alcoben-

das (Madrid). 

 

 

 

 

VIII Encuentro Interreligioso por la 

Paz Tres Barrios bajo el lema 

“Construir la Paz desde el cuidado 

de nuestro mundo”. 
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PROYECTO  BIENVENIDO: ACOGIDA A INMIGRANTES.   

 

Más de 100 personas han participado en las diversas acti-

vidades desarrolladas en el pasado año:  acogida y orientación ,  

oferta de clases de español  y diversas actividades de ocio y convi-

vencia.  Todo ello buscando la integración de este colectivo para cons-

truir juntos “un barrio para todos”.  A pesar de las dificultades que 

para desarrollar todas estas actividades ha supuesto la pandemia, la 

entrega generosa de nuestros voluntarios ha permitido sacar adelante 

este hermoso proyecto de servicio a los inmigrantes de nuestros ba-

rrios.  

 

 

ACCIÓN SOCIAL EN TRES BARRIOS 
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MTENDERE: ACTIVIDAD DEL HOSPITAL EN 2020 

ACTIVIDAD EN MTENDERE EN 2020 TOTAL 

Pacientes atendidos  en consulta  14.448 

Pacientes ingresados 4.036 

Partos atendidos 1.517 

Casos de malaria atendidos 4.351 

Albinos  apoyados en el programa 161 

Huérfanos apoyados en el programa 249 

Enfermos crónicos atendidos en domicilio 377 

Niños discapacitados en programa de fisioterapia 97 

Clínica móviles mensuales en los pueblos 4 

Huertas comunales apoyadas 4 

Escuelas comunitarias 6 

Proyectos en la comunidad (pozos, escuelas depor-

tivas…) 

3 
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Compra de medicamentos para la atención de los pacientes más vulnera-

bles de los hospitales de Chiphwanya y Bembeke (embarazadas, huérfa-

nos, enfermos crónicos, malnutridos…). 

Compra de equipamiento médico para el hospital de Chiphwanya 

(concentrador de oxígeno). 

Programa de prevención de cáncer de cérvix uterino entre las mujeres 

del área de Chiphwanya.  

Desarrollo del programa de atención a enfermos crónicos y terminales en 

su domicilio en Chiphwanya. 

Construcción de una nueva farmacia y un nuevo incinerador en el hospital 

de Chiphwanya. 

Mantenimiento de la huerta del hospital de Chiphwanya destinada a dar 

servicio a malnutridos y enfermos crónicos. 

CHIPHAWNYA y BEMBEKE:   

¿QUÉ HEMOS APOYADO EN 2020? 


