SOLIDARIDAD CANDELARIA intenta hacer
realidad nuestros deseos de solidaridad:

ENVIAR POR CORREO A :

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CANDELARIA

PARROQUIA NTRA SRA DE LA CANDELARIA

PLZA DE LA CANDELARIA S/N. (SEVILLA 41006)

954635091

NUESTRO E-MAIL: fundacion@solidaridadcandelaria.org

TFNOS:

Apadrinando una mochila de estudio
por 12 euros /mes garantizamos la
educación y la nutrición gratuitas de un
niño en la escuela.
Apadrinando un botiquín médico
por 18 euros/mes, subvencionas la
estancia de los enfermos en el Hospital
garantizando
la
disponibilidad
de
medicamentos,
material sanitario,
funcionamiento de la ambulancia, etc.
Apadrinando a un hogar
por 24 euros/mes ayudas a realizar
pequeños proyectos de desarrollo
local en los pueblos que atendemos
(agrícolas, atención a huérfanos,
promoción de la mujer, etc)

¿QUIERES SER TÚ
NUESTRO PADRINO?
En ese caso, rellena el formulario de domiciliación
bancaria que aparece a continuación, y envíanoslo
con tus datos.

Para cualquier donativo a
FUNDACIÓN
SOLIDARIDAD CANDELARIA
el nº de nuestra C.C es:
La Caixa- 2100-2299-30-0200211389
Nuestra sede:
Parroquia Ntra Sra de la Candelaria
41006 Sevilla
Tfnos: 954635091 (L-V:18.00-19.30h)

Fundación
Solidaridad Candelaria
Web: www.solidaridadcandelaria.org
Blog: http:// solidaridadcandelaria.blogspot.com
Email: fundacion@solidaridadcandelaria.org

¡¡ tu colaboración es esencial !!

PROYECTOS EDUCATIVOS

PROYECTOS EN MALAWI:
HOSPITALES DE MTENDERE y CHIPWANYA.

Tu colaboración hace posible que niños
huérfanos y albinos puedan acudir a la
escuela y recibir allí educación y
alimentación gratuitas. Apostamos por la
educación como una herramienta
fundamental para el desarrollo de los
grupos más vulnerables en Malawi.

Malawi es un pequeño y olvidado país del Africa
meridional, azotado por la trágica epidemia del Sida, la
malnutrición de sus pequeños por las periódicas hambrunas
y las enfermedades endémicas fruto de la carencia de
estructuras básicas (luz, alcantarillado, agua potable...).

PROYECTOS DE
PROMOCIÓN SOCIAL.

MTENDERE (que significa PAZ) y el HOSPITAL DE ST.
JOSEPH DE CHIPWANYA, son pequeños hospitales
rurales de Malawi, en el que miles de familias malawianas
encuentran la ansiada paz en su lucha diaria contra el
hambre y la enfermedad. Ambos son regidos por una
congregación católica malawiana, las Teresian Sisters.
SOLIDARIDAD CANDELARIA apoya desde hace más de
una década el desarrollo de estos hospitales y la mejora de
las condiciones de vida de las personas más vulnerables de
estas zonas.

Apoyamos proyectos de desarrollo
agrícolas para las comunidades,
una forma de luchar contra la
malnutrición infantil y fomentar la
solidaridad en las comunidades.
También apoyamos proyectos de promoción de la mujer,
tales como talleres de costura y de formación, educación y
alfabetización y microcréditos. La mujer es el auténtico
sostén de la familia africana y en ella depositamos nuestras
esperanzas...

NUESTROS PROYECTOS

Los primeros 150 euros que nos dones tienen una deducción fiscal del 75%. A partir de esa cantidad la deducción es del 3035%. ¡Contamos con vuestro compromiso y solidaridad!.

Todo ello lo realizamos desde un espíritu de servicio y de
voluntariado, por lo que...

Datos bancarios: nº de cuenta- IBAN : .......................................................................................................................................
.
Firma del titular:
Fecha ............ de .......................... de 201......

La mejora de las instalaciones y servicios
de los hospitales, el suministro de
equipamientos médicos, la atención
sanitaria gratuita a embarazadas, niños
malnutridos, enfermos terminales y en
general toda la población más pobre y necesitada se
consigue gracias a tu apoyo a nuestros proyectos.

Nombre y apellidos............................................................................................................NIF..................................................
Domicilio.......................................................................................................................................CP..................... ..................
Localidad.............................................................Provincia.............................................Teléfono............................................
E_MAIL: ………………………………………………………..
Apadrinar una mochila de estudios (12 euros/mes). Apadrino ..... . mochilas.
Apadrinar un botiquín médico (18 euros/mes). Apadrino ...... botiquines.
Apadrinar un hogar (24 euros/mes). Apadrino ...... hogares.
Pon tú la cantidad total ................... euros /mes. Modalidad de pago : anual ......... trimestral............mensual............

ánimo de lucro al servicio de los más desfavorecidos de
nuestro mundo. Nuestro trabajo tiene una doble vertiente:
sensibilizarnos tanto niños como adultos ante los problemas
de injusticia y pobreza que afectan a tantos hombres,
mujeres y niños de nuestro mundo, y cooperar con
proyectos de desarrollo en los países del llamado Tercer
Mundo.

APADRINAMIENTO SOLDARIDAD CANDELARIA-DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA.

SOLIDARIDAD CANDELARIA es una Fundación sin

PROYECTOS SANITARIOS

Ruego, hasta nuevo aviso, se sirvan adeudar con cargo a mi cuenta/libreta el recibo que presentará la Fundación
Solidaridad Candelaria.

¿QUIÉNES SOMOS?

