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¡RECUERDA
E INVITA
A TUS
AMIGOS!

Queridos amig@s,
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.
En este año hemos hecho una apuesta importante en Malawi
por la EDUCACIÓN de los chicos huérfanos y albinos que atendemos en Mtendere. Niños que hemos acompañado desde su infancia
son ahora jóvenes que desean construir un futuro mejor para ellos
y sus familias… apostemos por que hagan realidad sus sueños pudiendo realizar estudios superiores… es una apuesta costosa pero
estamos seguros de que nos ayudaréis a poder llevarla adelante…
¡MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE TODOS ELLOS!.



VIII ENCUENTRO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ.
Viernes 31de Enero 20.00h. Un momento de encuentro entre
las distintos movimientos religiosos y cívicos presentes en Tres
Barrios unidos en un común anhelo de paz y solidaridad entre
todos los hombres.

¿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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Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org

ALGUNAS NOTICIAS...
PROYECTO MISIONERO INFANTIL 2019/20
Los niños de las parroquias de Ntra. Sra.
de la Candelaria y Blanca Paloma han asumido su “compromiso misionero” para este curso
2019/20.
Junto a sus padres y catequistas obtendrán
fondos para financiar medicamentos para los
niños albinos y un proyecto deportivo para
las chicas de Mtendere por un coste total
de 650 euros … para ello ya se han puesto
manos a la obra... ¡Ayudémosles a conseguirlo!.
UN ESTUDIANTE EJEMPLAR
“Me llamo Frazer Nkhoma. Somos tres hermanos. Mis padres murie-

ron cuando era un niño y desde entonces tuvimos problemas para tener un techo, para comer y para poder ir a la
escuela… cuando me encontraba en séptimo de primaria
Solidaridad Candelaria me
seleccionó para poder continuar estudiando en secundaria… al finalizar realicé los exámenes con muy buenos resultados y he
sido elegido para estudiar magisterio… ello quiere decir que después
de cuatro años de estudio podré ser profesor en una escuela de secundaria… ¡ojalá después pudiera ser profesor en la universidad y
ayudar a otros niños como yo a poder estudiar y tener un futuro…
ése es mi sueño!... Muchas gracias a todos los amigos de Solidaridad
Candelaria por ayudarme a hacerlo posible… Dios os bendiga.
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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.
El Programa tiene en el presente curso tres vertientes:
* Acogida y Orientación sociolaboral (Miércoles 17.30h-19.00h.).
* Formación : Curso de Español (lunes a jueves de 17.30h19.00h.). Contamos con varios niveles de enseñanza adaptados a los
conocimeintos de los alumnos. Talleres de cocina (inicio en febrero)
* Convivencia Intercultural: desarrollamos diversas actividades culturales y de ocio a lo largo del año (excursiones, comidas interculturales, visitas culturales… ).
¡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

7

CHIPHWANYA: PROYECTOS 2019/20

PROGRAMA DE ATENCIÓN GRATUITA A ENFERMOS
VULNERABLES Y SIN RECURSOS EN LA COMUNIDAD.
Apoyamos en Chiphwanya este programa que busca acercar los servicios del hospital al domicilio de los enfermos más dependientes
por sus patologías crónicas ó terminales. Así como la donación de
medicamentos al hospital para la atención gratuita a estos enfermos. Coste del programa: 6.000 euros
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MTENDERE: PROYECTOS 2019/20:
¿NOS AYUDAS A CONSEGUIRLOS?
INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS
Este año construiremos dos pozos
en las aldeas de Tulo y Kuchinda
con un coste total de 9.000 euros.
Estos pozos suministrarán agua potable a más de mil personas… un
agua que será manantial de vida para
todos….

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

bién conseguir para el hospital: un analizador de hematología
con un coste de 6.000 euros, y equipamiento básico para una
sala de fisioterapia.
CONSTRUCCIÓN DE UN INCINERADOR (necesario para eliminar los residuos generados en el hospital): 4.000 euros
ALIMENTOS PARA ENFERMOS Y DISCAPACITADOS:
1.800 euros
PROGRAMA “DONANDO VIDA”: ATENCIÓN SANITARIA
GRATUITA A LOS NIÑOS EN EL HOSPITAL.
Admisiones previstas en pediatría: 1.000 niños (Coste de una cama
pediátrica gratuita: 1,5 euros) = Coste total de 1.500 eur.
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CLÍNICAS MÓVILES EN LOS POBLADOS
Llevamos la asistencia sanitaria a los puntos más alejados del hospital : son cuatro
lugares ó clínicas móviles (Chule, Kanolo,
Jenya y Elia) a los que acudimos mensualmente. El coste de la atención sanitaria
anual en cada clínica móvil es de 750
euros.

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org
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PROGRAMA “DONANDO VIDA”: ATENCIÓN SANITARIA
GRATUITA A LOS NIÑOS INGRESADOS EN EL HOSPITAL.
Admisiones previstas en pediatría: 2.000
niños (Coste de una cama pediátrica
gratuita: 2 euros) =
Coste total de 4.000 eur.
Transfusiones previstas en niños: 200
(Coste de una transfusión a un niño: 4
euros) =Coste total de 800 eur.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A HUÉRFANOS
Uniformes y material escolar (120 alumnos de primaria) : 840 euros
Becas de estudio para 120 alumnos de
Primaria : 1.440 euros (coste de una beca = 12 euros).
Becas de estudio para 54 alumnos de
Secundaria: 5.400 euros (coste de una
beca = 100 euros).
Becas de estudios técnicos superiores a 12 alumnos: 3.600 euros
(coste de una beca= 300 euros).
PROGRAMA DE ALBINOS
Becas de estudio para 40 alumnos de Primaria : 480 euros (una beca
= 12 eur)
Becas de estudio para 6 alumnos
de Secundaria: 1.200 euros (una
beca = 200 euros).
Becas de estudios técnicos superiores a 2 alumnos: 600 euros
(una beca= 300 euros).
Atención sanitaria y Sensibilización frente a la discriminación de
los albinos : 900 euros.
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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 : 3.000 euros.

PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
6 Escuelas de adultos, talleres de promoción del deporte femenino y construcción de una escuela de costura en el área de
Mtendere.
Coste anual del funcionamiento de una escuela de enseñanza
de adultos: 300 euros.
Coste de los talleres deportivos: 150 euros
Coste de construcción de la escuela de costura: 500 euros

Visita nuestra web : www.solidaridadcandelaria.org
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