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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. 

Más allá de nuestro barrio 

L a Fundación Concordia se declara Solidaria y abre su 

corazón y sus proyectos a los pueblos y comunidades en las 

que trabaja. 

D esde África, desde América o desde este mismo barrio 

de la Concepción, en Madrid, desea que todos seamos capa-

ces de escuchar, de entender y de acoger las carencias y ne-

cesidades que sufren tales pueblos. 

E l Mercadillo de plantas y flores fue sólo una de las ma-

neras de hacer presente y proponer los proyectos que nos 

llegan: Alimentos, Agua potable, Medicamentos, Becas para 

la educación, Apoyo en la Agricultura y sus cooperativas… 

Q ueremos sugerir a todos aquellos que, de una manera o 

de otra, se acercan a nosotros o leen nuestros informativos, 

que tomen nota de la página que tiene la Fundación en inter-

net: www:fundacionconcordia.org 

E n ella tenéis información de toda la actividad, las nece-

sidades, los proyectos, los contactos, las colaboraciones po-

sibles… 

Agradecimiento desde Cuba 
 

Para el Señor Javier Sánchez  
(Por su ayuda a Dalila Alejandra Soto González No.68—
Sancti Espíritus) 
Estimado señor para una madre recibir ayuda para un hijo 
enfermo no tiene precio es por ello que nunca podré agra-
decer lo suficiente su desinteresado gesto, solo puedo de-
cirle q está en mis oraciones y q confío plenamente en que 
Dios recompensará su acto, le cuento q las vitaminas han 
sido de gran ayuda pues las personas discapacitadas hacen 
episodios de inmunodepresión frecuentemente, los cerea-
les y demás alimentos fueron de su agrado. 
Espero podamos conocerlo algún día, saludos y bendicio-
nes para usted y su familia. 
Respetuosamente,  
 
Melba Gonzalez Delgado 

http://www.bankia.es/
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 GRUPO DE TEATRO  

de la 

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA  

de MADRID 

El Grupo de Teatro de la Fundación Concordia Solidaria de Madrid, tras 

su última puesta en escena, en el mes de febrero pasado, de La llave en 

el desván, comedia dramática en tres actos, original de Alejandro Caso-

na, con la que obtuvo un éxito más que notable, acomete, ahora, la intere-

sante empresa de escenificar nada menos que una adaptación libre de la 

popular obra, en cuatro actos, original de Benito Pérez Galdós, La loca 

de la casa. 

Este nuevo título, que está previsto para después del verano, días 28 y 29 

de septiembre, y 5 y 6 de octubre (viernes y sábado de la semana última 

de septiembre, y viernes y sábado, igualmente, de la primera semana de 

octubre), trae consigo algunas connotaciones, dignas de mención. 

En primer lugar, dado que el autor, Pérez Galdós, está declarado ya de 

dominio público, y, además, al ser una adaptación no registrada, la pieza 

puede ser representada y publicitada libremente. Lo que se hará en el 

momento oportuno, a través de internet y de las diversas redes, y con 

carteles, que se expondrán en lugares estratégicos para general conoci-

miento, y con el debido tiempo, para la captación de una mayor cantidad 

de público espectador. 

Otra novedad muy interesante es que el 

Grupo de Teatro, previo conocimiento a 

la Delegación de la Fundación en Ma-

drid, ha contactado con el Padre Ángel, 

presidente de Mensajeros de la Paz, y le 

ha ofrecido, en nombre de la Fundación 

Concordia Solidaria que, por otra parte, 

ya había colaborado, en otras ocasiones y 

de diversas maneras, con la Organización 

que tutela este personaje, tan entrañable y 

de tanta relevancia, dos representaciones 

de la obra mencionada. De ahí, que sean 

cuatro las funciones programadas. Dos 

para Concordia, y dos a beneficio de 

Mensajeros de la Paz. Con lo que, al ha-

cer caja de los donativos voluntarios re-

caudados en las cuatro representaciones, 

ambas entidades repartirían al cincuenta 

por ciento, con el fin de apoyar los pro-

yectos en los que andan inmersas entram-

bas instituciones. Los cuatro espectáculos 

tendrán lugar en el Salón del Colegio 

Obispo Perelló, cedido a la Fundación, 

como en otras ocasiones, a tales fines. 

Intuímos muy atractiva esta colaboración 

con el Padre Ángel, al que le agradó mu-

cho la idea, y demostró un gran entusias-

mo por la misma, cuando fuimos a hablar 

con él, a propósito de este asunto. 

Ojalá ésta sea el comienzo de otras futu-

ras colaboraciones, que resulten muy 

fructíferas para las dos Organizaciones. 



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. 


