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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. 

MERCADO SOLIDARIO 
Las profesoras de 5º de Primaria nos propusieron realizar en nuestras aulas 
un mercado solidario y… ¡no lo dudamos!  
Fue una experiencia muy bonita en la que, a la vez que jugábamos; repasá-
bamos los porcentajes, el dinero, el cálculo mental; y ¡CONSEGUÍAMOS 

DINERO para AYUDAR a los demás!   
El dinero recogido por todo 5º lo hemos apor-
tado para colaborar en el proyecto "Ayuda 
para completar la vivienda digna de una 
familia (República Dominicana). ¡Una ac-
tividad redonda! 
...Y recaudaron 177,39 euros!! 
 

Concepción García 

Un Futuro Mejor 

N 
osotros, y muchos pueblos 

del mundo, soñamos con 

un mundo mejor, con un 

futuro en el que las familias puedan 

crecer y desarrollarse en paz. Que 

no tengan que escapar de su tierra. 

Que  no se vean obligados a cruzar 

el mar en condiciones tan precarias. 

Que no se vean rechazadas por su 

color, por su pobreza, por su reli-

gión o costumbres… 

S 
oñamos con un mundo en el 

que la solidaridad y la compa-

sión sea el pan nuestro de ca-

da día. 

S 
oñamos con un mundo en el 

que los más débiles sean lo 

más importantes y sean nues-

tro punto de mira. 

S 
oñamos con un mundo y una 

sociedad en la que los más 

ricos se conviertan en los más 

necesitados y se decidan a 

“comprar” el cariño y la compasión 

perdiendo todo su dinero y su po-

der. 

Hoy, 11 de enero, hemos hecho otro 

viaje  a Cottolengo con 9 paquetes de 
pañales y 7 cajas de batidos energéticos 

OTRO VIAJE A COTTOLENGO 

Medicamentos a CUBA 

En 2018 se han enviado más de 550 
kilos de medicamentos a Cuba 

http://www.bankia.es/
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 OPERACIÓN DIEZ POR 

CIENTO 

La  parroquia Virgen de Lluc nos 

ofrece el diez por ciento del 22 de di-

ciembre al 6 de enero… Se trata de 

retirar un porcentaje de los ingresos 

extras navideños para depositarlo en la 

caja de Concordia o de Cáritas. Los 

feligreses depositaron en la caja de 

Concordia 1.225 euros. 

 

CENA NAVIDEÑA SOLIDARIA  y  PROYECTO CA-

SA TRÁNSITO 

Tenemos que agradecer a un grupo de amigos de Concordia por su 
donativo de 470 euros de la CENA NAVIDEÑA SOLIDARIA. Ya 
es el tercer año que nos donan  un donativo similar. Muchas gracias 

por el esfuerzo y colaboración.  

JUGUETES PARA 

LOS NIÑOS 

Con lo obtenido en el Rastri-
llo de comida y la operación 
Juguete en el Colegio Obis-

po Perelló hemos dado ju-
guetes a Cáritas y a la Iglesia 
Evangelista con la que lleva-

mos colaborando varios años. Gracias al AMPA por toda su cola-

boración. 

 

CONCORDIA INEZA EN 

RUANDA 

Una gran actividad viene desarrollando 

la Fundación Concordia Ineza en Ruan-

da. 

Nos comenta Venusti lo siguiente: Las 

jóvenes se enfrentan a una gran cantidad 

de problemas de desempleo, embarazos no 

deseados, etc.  

La Fundación Concordia Ineza ha organi-

zado una serie de encuentros y reuniones 

con un Consejero que les ayude tanto en lo 

referente a los embarazos no deseados co-

mo en la Educación Humana y familiar: 

Una formación que abarca desde el emba-

razo o concepción hasta los 6 años y tam-

bién la gestión familiar. 

Estas actividades se desarrollan en 

Kiziguro 

“La Fábula (Un Cuento diferente)” 

El día 18 de Enero, en el Teatro Obispo 

Perelló  

Fusión:Danza, Arte y Cultura ofreció su 

decimocuarto espectáculo con la Compa-

ñía de Danza On y La Pequeña Compañía 

en el Escenario. 

Dirigido por Laura Puente 

Se recaudaron 202,00 euros 



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 

       

Titular de la cuenta: ___________________________________________ 

Nombre del Banco o Caja: ______________________________________ 

Firma del Titular: 

Si deseas hacer una donación, puedes hacerla a través de las siguientes Cuentas Bancarias. Y si es un donativo para un proyecto 

concreto, indícalo para que respetemos tu voluntad de donante: 

CAIXA: ES27 2100 0174 9002 0058 9286  Y  BANKIA:  ES35 2038 7020 4960 0000 2393 

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


