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Utiliza las tarjetas ONG de 

Bankia.  Estarás colaborando 

con nosotros 

Estimad@s soci@s: 

Con el objetivo de conseguir fondos 

que nos permitan seguir desarro-

llando nuestro trabajo, te informa-

mos que desde la Fundación mante-

nemos un acuerdo con Bankia, enti-

dad financiera que emite las tarjetas 

ONG o tarjetas solidarias. 

Con ellas, colaborar con nosotros es 

muy fácil. Sólo con utilizar la tarjeta 

ONG en el pago de tus compras en 

comercios estarás colaborando a 

que nuestro trabajo sea mejor cada 

día. 

Es muy sencillo, solicita en tu oficina 

Bankia o en www.bankia.es la tarje-

ta ONG e indica que quieres que 

Fundación Concordia sea la benefi-

ciaria. Puedes elegir la tarjeta en 

modalidad de débito o crédito. 

Cada vez que la utilices para pagar 

en comercios la mitad de los benefi-

cios que Bankia obtenga, serán para 

nosotros, de esta manera nos esta-

rás ayudando a cumplir con nuestro 

fin social. 

CONCORDIA SOLIDARIA 

Esta Fundación, esta ONG, nos va 

proponiendo a lo largo del año peque-

ñas actividades que alimentan gran-

des proyectos. 

Muchas veces nos decimos que noso-

tros no podemos hacer mucho para 

solucionar los grandes problemas 

que tienen y sufren otros pueblos y 

comunidades. 

Y, tal vez, por eso mismo nos queda-

mos parados lamentando las desgra-

cias de otras gentes. 

Pues bien, queremos que toméis con-

ciencia de que todas estas pequeñas 

actividades son el modo y la manera 

con los que nosotros echamos una 

mano y nos hacemos solidarios. 

Es cierto que hay personas, empresas 

y gobiernos que tienen grandes res-

ponsabilidades y, a veces, son tam-

bién culpables de muchos de esos ma-

les; pero también nuestra apatía y 

nuestro no hacer nada son causa 

también de la falta de apoyo y acogi-

da hacia los proyectos que nos pre-

sentan. 

Qué podrías hacer? Cómo podrías co-

laborar? Cómo ser solidario con los 

inmigrantes, con los pueblos y comu-

nidades que nos hacen llegar sus ne-

cesidades y proyectos? 

Sí, es toda una invitación. 

Un recuerdo y una oración 

Una vez más recogemos la noticia de la muerte de un ser querido. En 

este caso nuestro recuerdo y nuestra oración es por el padre de Concep-

ción García, nuestra fiel colaboradora y profesora del Colegio Obispo 

Perelló. 

Luis García Gallego falleció el día 26 de abril.  

Un Mercadillo Solida-

rio 

Celebrado el día 6 de mayo en 

apoyo y solidaridad con los pro-

yectos de la Fundación Concor-

dia Solidaria 

http://www.bankia.es/
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 Nuestro apoyo al proyecto  

“Niños de Cuba” 

Información y detalles 

 

ENVÍOS 

19 de marzo 2018 

Con fecha de hoy he-

mos enviado 73,5 kilos 

de medicamentos… 

Beneficiarios: 244 en-

fermos (niños y niñas, 
jóvenes y entorno fami-
liar). 

Los envíos los hacemos 

dos veces al mes. 

COLABORACIÓN 

Muchos amigos y ami-
gas colaboran en la re-
cogida de medicamentos 
que traen a Concordia. 
También recibimos me-
dicinas de la ONG 
ATMM=Ayuda al Ter-
cer Mundo dos o tres 
veces al año. 
Hace poco nos enviaron 
el tratamiento de una 
joven trasplantada de 
riñón por valor de casi 
6.000€. 
 
Luego están las aporta-
ciones fijas de unos 110 
padrinos por un mínimo 
de 10€ al mes aunque 
hay padrinos donan una 
cantidad mayor y los 
hay que compran y en-
vían ellos mismos los 
paquetes con los medi-
camentos. 
 

UNA PETICIÓN 

Necesitamos el apoyo 

puntual de personas que 

quieran a completar 

algunos envíos especia-

les. Con 14€ podemos 

enviar un paquete de 

1.5g y en él podríamos 

enviar algunos juguetes, 

material escolar, cami-

setas. .. 

Agradecimiento 
desde Cuba 
 
El Martes 24 de abril de 2018  

 
QUERIDOS AMIGOS DE 
CONCORDIA SOLIDARIA 
  
Estamos escribiendo para 
agradecerles que el jueves pa-
sado recibimos 3 paquetes con 
medicamento, jugueticos y 
alguna ropita.  
Llegó en el momento oportuno 
celebrábamos el viernes la 
Pascua de los niños. Con una 
piñata pobre de contenido así 
que nos ayudaron a rellenarla. 
 
Dios pague tanto detalle y ge-
nerosidad que tienen con no-
sotros y por la alegría que dan 
con todas estas cositas a los 
niños. GRACIAAAASSS. 
 

Un abrazo 
Herminia. (religiosa domini-
ca en Marti-Matanzas -)
CUBA 

Un proyecto para Ruanda 

Queremos colaborar en un proyecto 

de construcción de  casas. 

Se pretende construir 10 nuevas viviendas 

para familias necesitadas de la zona de 

Bútare, junto a núcleos de población más 

arraigados y con mejor acceso al agua 

potable, escuelas, trabajo, sanidad, etc., 

formando posteriormente a los beneficia-

rios, para que se adapten a su nuevo en-

torno y se capaciten para desenvolverse 

por si mismos.  

Un Comité liderado por Fundación Con-

cordia-Ineza y formado por misioneros 

laicos, miembros de Cáritas Parroquial, y 

una representación del Ayuntamiento, 

elegirán a las familias más necesitadas y 

se hará cargo del seguimiento y control 

de todas las fases de construcción.  

Junto con las autoridades locales se elegi-

rá el lugar más apropiado para el empla-

zamiento de las nuevas casas y el Ayunta-

miento de Huye donará los terrenos, se-

gún documento ya firmado.  



Web de la Fundación: 
www.fundacionconcordia.org 

Comentarios, propuestas y sugerencias: al mail o 

a través de  

twitter @concordiamadrid 

¿Quieres ser socio de la Fundación Concordia? 

 Sí, deseo ser solidario con ……………………………….. € , de forma 

 Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada ………………….. meses 

Aportación única 

Nombre : _____________________________________________________ 

Apellidos : ____________________________________________________ 

Dirección : ____________________________________________________ 

Código postal : _________________ 

Localidad: _____________________ 

Provincia: _____________________ 

Teléfono: ______________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

N.I.F: ________________________ 

 (El N.I.F es necesario para la desgravación fiscal) 

 

FORMA DE PAGO 

Como socio colaborador, domiciliación bancaria: 

  Entidad               Oficina       Control             Número de Cuenta 

       

 

 

 Sí, deseo recibir información sobre las actividades de la Fundación Concordia. 


