¿QUIERES SER VOLUNTARIO EN MALAWI?
Si tienes inquietud por un voluntariado en Malawi ponte en contacto con nosotros enviando un email a : fundacion
@solidaridadcandelaria.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
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Querid@s amig@s,
En estas Navidades tan especiales que vamos a vivir es nuestro deseo que la alegría y la esperanza del nacimiento de Jesús llegue a todos los
hogares de nuestro mundo y de forma especial para quienes sufren la enfermedad o la pérdida de familiares ó amigos o experimentan la angustia de la falta de trabajo.
Sentir la fragilidad de nuestra existencia es una vivencia
que puede ayudarnos a abrir las puertas de la solidaridad y la compasión hacia nuestros semejantes… ¡¡ojalá esta experiencia colectiva que estamos viviendo nos ayude a construir un mundo más justo
y solidario !! .
Desde este deseo llamamos a vuestra puerta un año más para desearos, unidos a los niños y mayores de Malawi y todos los voluntarios de nuestra fundación, una muy feliz Navidad junto a
vuestros familiares y amigos… que la alegría y la esperanza que nos
trae el nacimiento de Jesús entre de lleno en todas vuestras vidas.

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org

UN AÑO MARCADO POR EL COVID...
La pandemia del COVID está condicionando de una u otra forma la vida
de los hombres de todas las naciones. Entre nosotros afecta especialmente a nuestras relaciones con los otros... y con ello también a las
diversas actividades de sensibilización que desarrollamos con niños y
mayores desde nuestra fundación. Los momentos de encuentro en
charlas en las que compartimos inquietudes, los momentos de convivencia en los que celebramos juntos la alegría de la solidaridad… todos
ellos vienen condicionados por la realidad en la que estamos inmersos…
También en Malawi está presente la pandemia del COVID. Para intentar paliar su impacto en los hospitales que apoyamos hemos dedicado
una partida de dinero para la compra de productos de limpieza,
elementos de protección para los trabajadores y la sensibilización
de la población acerca de las medidas de protección que deben llevar
a cabo… gracias a Dios la incidencia
de esta epidemia está siendo muy baja en Malawi y esperamos que esta
tendencia continúe en la misma dirección… ¡gracias por vuestro apoyo y os
iremos informando!.
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PROYECTO BIENVENIDO :
ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES,
Nuestro Proyecto Bienvenido busca la integración de nuestros vecinos inmigrantes en la zona de Tres Barrios de Sevilla. Como todas
nuestras actividades lo desarrollamos gracias al esfuerzo y el trabajo de un grupo de voluntarios cuya entrega hace posible este bonito
testimonio de solidaridad.
Como no podía ser de otra forma la pandemia del CIVD-19 ha limitado nuestras actividades para el presente año, especialmente todas
aquellas de convivencia y ocio que venimos habitualmente desarrollando. En cualquier caso mantenemos las siguientes actividades en
horario de 17.30h-19.00h semanalmente de lunes a jueves:

Acogida y Orientación sociolaboral

Formación : Curso de Español
¡Animad a cuantos creáis que puedan beneficiarse
de esta iniciativa solidaria y
os esperamos si queréis formar parte de nuestro voluntariado!.

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org
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CHIPHWANYA Y BEMBEKE: PROYECTOS 2020/21
PROGRAMA DE ATENCIÓN GRATUITA A ENFERMOS
VULNERABLES Y SIN RECURSOS EN LA COMUNIDAD.
Apoyamos en ambos hospitales (Chiphwanya y Bembeke) este programa que busca acercar los servicios del hospital a los grupos más vulnerables y sin recursos económicos de ambas zonas (entre ambas cubren más de 50.000 personas). En este proyecto hemos recibido el
apoyo de la fundación de las Hijas de Jesús (FASFI) por un importe de 6.000 euros ¡¡Gracias!!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Construcción de un laboratorio en Chiphwanya
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MTENDERE: PROYECTOS 2020/21:
¿NOS AYUDAS A CONSEGUIRLOS?
INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS
Este año construiremos dos pozos
en las aldeas de Mgundadzuwa y
Siaisa con un coste total de
10.000 euros.
Cada pozo será un regalo que
traerá nueva vida para muchas familias… ¡gracias en su nombre!

OTROS PROGRAMAS
Atención domiciliaria de enfermos crónicos en Chiphwanya
Alimentos para enfermos incapacitados en Chiphwanya
PRESUPUESTO ESTIMADO DE APOYO A CHIPHWANYA
Y BEMEBEKE: 25.000 EUROS

MEDICAMENTOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO
Donación de medicamentos al hospital para la atención
los enfermos más vulnerables.: 12.000 euros.

gratuita a

CLÍNICAS MÓVILES EN LOS POBLADOS
Las clínicas móviles nos permiten llevar la asistencia sanitaria a los
puntos más alejados del hospital :
Chule, Kanolo, Jenya y Elia. En ellos
atendemos a mujeres embarazadas,
pasamos consulta a los enfermos y
hacemos diagnóstico y prevención de
VIH. El coste de la atención sanitaria anual en cada clínica móvil es
de 750 euros.
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Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A HUÉRFANOS
Uniformes y material escolar
(140 alumnos de primaria) : 700
euros
Becas de estudio para 140 alumnos de Primaria : 2.100 euros
(coste de una beca = 15 euros).
Becas de estudio para 60 alumnos de Secundaria: 7.200 euros
(coste de una beca = 120 euros).
Becas de estudios técnicos superiores a 12 alumnos: 3.960 euros
(coste de una beca= 330 euros).

PROGRAMA DE ALBINOS
Becas de estudio para 35 alumnos de Primaria : 525 euros
(una beca = 15 eur)
Becas de estudio para 5 alumnos
de Secundaria: 1.000 euros
(una beca = 200 euros).

PROGRAMA “DONANDO VIDA”: ATENCIÓN SANITARIA
GRATUITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL.
Admisiones previstas en pedia
tría: 1500 niños (Coste de una
cama pediátrica gratuita: 2 euros) =Coste total de 3.000 eur.
Transfusiones previstas en niños:
100 (Coste de una transfusión a
un niño: 4 euros) =Coste total
de 400 eur.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A ENFERMOS EN DOMICILIO
Atención de enfermos con graves discapacidades en domicilio.
Transporte de pacientes a otros hospitales. Formación de voluntarios en las comunidades. Coste del programa : 2.500 euros.
PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Inauguramos este año una nueva escuela para adultos en la aldea de Kasia, son ya 7 las escuelas en funcionamiento, cada una
de ellas con un coste anual de 300 euros.
Apoyo y promoción de grupos vulnerables : cría y distribución
de cerdos en distintas comunidades. Coste del programa: 600
euros.

Becas de estudios técnicos superiores a 4 alumnos: 1.320
euros (una beca= 330 euros).
Atención sanitaria y Sensibilización frente a la discriminación de los albinos : 600 euros.
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Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org
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