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Querid@s  amig@s: 
 

Como siempre, es una suerte poder 
contactar con vosotros a través de estas 
páginas que quieren ser un instrumento no 
sólo de información sino también de apoyo 
mútuo, de colaboración y de 
agradecimiento.  Para nosotros es una 
gran satisfacción saber que estáis detrás 
de cada proyecto que impulsamos y cada 
actividad que organizamos... ¡muchas 
gracias!. 

 
En el interior de este boletín encontraréis distintas noticias de 

los proyectos y también de las actividades de sensibilización que 
organizamos.... y tenemos que anunciaros que hoy estrenamos un nuevo 
instrumento de comunicación entre todos los amigos de SOLIDARIDAD 
CANDELARIA: os adjuntamos la dirección de nuestra nueva página web 
y nuestro blog de noticias, al igual que el nuevo correo electrónico .... en 
ellos encontraréis información de nuestra fundación y sus actividades y 
proyectos e igualmente podréis participar en nuestro blog dejándonos 
vuestros comentarios y opiniones... 

 
NUESTRA PÁGINA WEB :  www.solidaridadcandelaria.org 
BLOG DE NOTICIAS: http://solidaridadcandelaria.blogspot.com 
EMAIL:  fundacion@solidaridadcandelaria.org 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS. 
Os ofrecemos algunas de las próximas actividades previstas  y.... 
¡ os invitamos a sumaros a ellas! : 
 
� FIESTA DE LA SOLIDARIDAD: SÁBADO 12 DE JUNIO. 
Como cada año os invitamos a sumaros a esta fiesta que pretende ser 
un momento de encuentro entre amigos, una ocasión para 
sensibilizarnos ante los problemas del Tercer Mundo, un instrumento 
para tender puentes entre culturas distintas... tendremos stands 
informativos, puntos de venta de productos de comercio justo, talleres 
para niños, barrita para tomar unas tapas, música y baile... 
 

¡Os esperamos para disfrutar juntos de este encuentro!  
 ¡ Y todas aquellas que queráis organizar con nuestro apoyo allí donde 

estiméis oportuno! … 
 

 
¡ ESPERAMOS VUESTRA 

COLABORACIÓN Y VUESTRAS 
IDEAS ! 

 
 
 

 
Para cualquier donativo nuestro nº de c.c : 

 
La Caixa- 2100-2299-30-0200211389 
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NOTICIAS DESDE MTENDERE. 
 

Una nueva ambulancia y una motocicleta se encuentran ya a disposición 
del hospital. Gracias a a ellas podremos realizar mayor número de 
actividades y programas de desarrollo y atención a los grupos más 
vulnerables en los pueblos que dependen del hospital. 
 
Las obras de infraestructura y equipamiento presupuestadas para este 
año marchan a buen ritmo y algunas se encuentran prácticamente 
finalizadas: 

� El nuevo incinerador y la nueva fosa séptica nos permitirán 
realizar un tratamiento más correcto de todos los residuos 
biológicos que genera el hospital y con ello mejorar las 
condiciones de seguridad e higiene en el mismo. 

� Las nuevas letrinas para los familiares de los pacientes, junto al 
acondicionamiento de un pabellón para su alojamiento que 
realizamos el pasado año, han mejorado las condiciones de la 
estancia de estas personas durante el ingreso hospitalario de 
sus familiares. 

 
 

  
Los proyectos de atención a las personas más vulnerables de nuestra 
región (albinos, huérfanos, malnutridos...) avanzan de forma constante, 
con la cada vez mayor implicación del personal del hospital. Todo ello 
conlleva una labor de promoción humana y social de nuestro entorno que 
consideramos esencial. 

 
(aquí tenéis una imagen de un niño albino al que se le realiza una revisión 
oftalmológica y se le proporciona unas gafas para mejorar su visión). 
 
Finalmente informaros que el Proyecto de desarrollo Agrícola del 
hospital es una realidad estupenda: ya hemos tenido las primeras 
cosechas, hemos repartido semillas entre los beneficiarios del proyecto 
(familiares ó personas que atienden a los huérfanos en sus pueblos) y 
esperamos que ello suponga un impulso para muchas comunidades y 
familias que carecen de recursos básicos y mejore el estado nutricional 
de muchos beneficiarios. 



Solodaridad Candelaria.  Abril 2010 

Visita nuestra web: www.solidaridadcandelaria.org 

Información económica: 
Os ofrecemos un resumen económico del proyecto Mtendere a 

31 de Diciembre de 2009: 
 

 2009 
SALDO 1/1/09 (euros) 33.405 
INGRESOS (euros)  
PADRINOS 20190 
DONATIVOS 14.095 
GASTOS (euros)  
TRANSFERIDO A MTENDERE 42.976 
VARIOS (gastos bancarios) 294 
SALDO 31/12/09 (euros) 24.419 * 

 
*A fecha de 31 de Marzo de 2010 hemos realizado una nueva 
transferencia de 15.000 euros para el sostenimiento de los programas. 
 

� Las aportaciones del 2009 han sido destinadas a los siguientes 
conceptos: 

♦ Construcciones: edificación de un nuevo incinerador para los 
residuos del hospital, nuevas letrinas para uso por parte de los 
familiares de los enfermos,  obras de mantenimiento del hospital 

♦ Proyecto agrícola para el hospital (pozo, tanque de agua, 
conducciones de regadío, semillas...). 

♦ Compra de una nueva ambulancia para el hospital. 
♦ Compra de una motocicleta. 
♦ Mantenimiento de programas en la comunidad: huérfanos, 

malnutridos, albinos 
♦ Gastos generales del hospital: medicamentos, gastos de material de 

oficina, gasolina para la ambulancia… 

NOTICIAS DESDE METORO. 
 
Nuestra colaboración con Metoro sigue avanzando. El proyecto que 
venimos apoyando en el último año es la construcción de una nueva 
escuela para los niños de la zona, construcción que cuenta con un 
presupuesto de unos  103.000 euros. 
  

La escuela es regida por las Hermanas de la Congregación de las 
Hijas de Jesús y  dará respuesta a una de las necesidades más 
acuciantes de esta zona de Mozambique: la falta de escolarización. 
 
 El pasado año colaboramos a financiar las obras de construcción 
de la escuela con la cantidad de  9.070 euros, provenientes de los 
distintos eventos llevados a cabo durante el año (Cena Solidaria, Fiesta 
de la Solidaridad...), así como de diversos donativos.  Fruto de la buena 
marcha de este proyecto ha sido la reciente inauguración de dos nuevas 
aulas de secundaria el pasado mes de Enero. Para el presente año 
continuaremos apoyando el proyecto de construcción de las aulas 
escolares y afianzando con ello una apuesta por un futuro mejor para 
muchos niños y jóvenes de Metoro.  ¡Esperamos tu ayuda!.
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CENA DE LA SOLIDARIDAD: “INMIGRANTES EN 
NUESTROS BARRIOS, ACOGER DESDE LA SOLIDARIDAD, 
UNIR DESDE LA DIVERSIDAD”. 
 
El pasado 20 de Marzo celebramos la IV 
Cena de la Solidaridad, este año con el 
tema de la inmigración  en nuestros 
barrios como eje de reflexión. 
 
Tuvimos la oportunidad de conocer 
experiencias directas de personas que 
trabajan en proyectos de acogida a 
inmigrantes en nuestra ciudad (Casa 
Nazaret de Cáritas de Sevilla, Proyecto de alfabetización de adultos de 
la Carretera de su Eminencia de Sevilla), así como contar con el 
testimonio directo de varios inmigrantes residentes en nuestra ciudad. 

 
 
Tras el animado coloquio posterior a la 
charla continuamosa intercambiando 
experiencias e inquietudes durante la cena 
compartida con la que finalizó nuestro 
encuentro. 
 
 
 
 

 
 
 

. 

TEATRO SOLIDARIO “EL MÉDICO A PALOS”. 
 
El pasado 13 de Marzo la compañía “LA CAZUELA” representó la 

obra “EL MÉDICO A PALOS” en beneficio de la escuela para huérfanos 
de LILANDA (Zambia). El acto tuvo lugar en la sala de teatro del 
Colegio San José (Padres Blancos) de Sevilla, que nos cedieron 
gratuitamente sus instalaciones.  A ambos nuestro más sincero 
agradecimiento. 

La representación constituyó todo un éxito de público y todos 
disfrutamos del buen hacer de los actores que nos hicieron reir y 
disfrutar de unos momentos estupendos. El acto comenzó con una breve 
presentación del proyecto de Lilanda a cargo de Araceli Trueba y 
transcurrió dentro de este ambiente solidario con la finalidad del 
mismo. La recaudación fue estupenda (unos 2.700 euros) y nos servirá 
para alcanzar entre todos esos 12.000 euros que necesitamos en este 
año para la financiación de la escuela, 

Como siempre ¡gracias a todos por vuestro apoyo! 

 
 


