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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. 

Mariposas del Café 
(un proyecto comprometido) 
  
La intervención pretende reducir la tasa de 
embarazos y la promoción de conductas de 
autocuidado para el control de ETS, VIH/
SIDA en los/as adolescentes de los barrios del 
Café, La Mina y La Altagracia del Municipio 
Santo Domingo Oeste. 
  
El proyecto está basado en: 
  

1)      Fortalecimiento de la Unidad 
Primaria de Salud El Café 
2)      Movilización Social y Sensibilización 
3)      Investigación, Evaluación y Difusión de Resultados 
  

                                                                                           HOMBRES   MUJERES   TOTAL 
Beneficiarios directos                                                         300             400             700 
Beneficiarios indirectos                                                        15.000        17.000         32.000 
Nº Habitantes Municipio/s de intervención           176,532      186,789      363,321 
Nº Habitantes Comunidad/es de intervención        17.760        19,240        37,000 
  
Objetivo Específico: 
Reducir el riesgo y la vulnerabilidad ante los embarazos prematuros e infecciones de 
transmisión sexual (ETS, VIH/SIDA) en la población adolescente residentes en los barrios 
del Café, La Mina y La Altagracia, del municipio Santo Domingo Oeste, República Domini-
cana. 
 
Problema fundamental: Los y las adolescentes residentes en los barrios del Café, La Mina, 
la Altagracia, presentan un alto índice de embarazos adolescentes, causado por las relaciones 
sexuales a muy temprana edad, sin ningún tipo de protección y conocimiento, trayendo co-
mo consecuencia enfermedades de transmisión sexual, familias mono parentales, abandono 
escolar, prostitución, abortos, mortalidad materna, otros. 
  
Los resultados esperados se orientan a fortalecer la red pública de los servicios de salud, a 
crear conciencia tanto en los adolescentes como en las instituciones involucradas con el tema 
y a divulgar los resultados y lecciones aprendidas en proyecto, de manera que puede ser re-
plicada en otras localidades.  
Los recursos financieros disponibles serán dirigidos a financiar los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para cumplir con el logro de los resultados. Si bien los mismos no son 
abundantes el uso eficiente y eficaz permitirá el éxito del proyecto. 
El perfil de los principales destinatarios de la sesión divulgativa serán jóvenes de entre 12-17 
años, con ingresos mensuales inferiores a los 200 dólares americanos, con un nivel educativo 
mínimo de sexto grado (segundo de media). 

Una Subvención de la Comunidad de Madrid 

El Proyecto: Mariposas del Café  presentado a la Comunidad de Madrid en el 

2018, una vez estudiado y considerado la importancia y el impacto social que ten-

drá entre la población juvenil especialmente, ha recibido finalmente su aproba-

ción concediendo a tal fin la cantidad de 35.000 euros. 

En nombre de todas las personas que se beneficiarán del proyecto, nos felicitamos 

y agradecemos a la Comunidad de Madrid esta ayuda. 

http://www.bankia.es/
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TEATRO FUNDACION CONCORDIA 
 
Otra vez más, durante los días 22 y 23 del 
pasado mes de febrero, y 1 y 2 del presen-
te mes de marzo, el Grupo de Teatro de 
la Fundación Concordia Solidaria de 
Madrid ha levantado el telón del magno 
salón de actos del Colegio Obispo Perelló.  
En esta ocasión con una obra de manual, 
“La barca sin pescador”, comedia en tres 
actos, original del inefable Alejandro Ca-
sona. 
Se formaliza con esta pieza, y las dos an-
teriores, “Prohibido suicidarse en prima-
vera” y “La llave en el desván”, repre-
sentadas con prioridad por el mencionado 
Grupo, un ciclo dedicado al insigne dra-
maturgo asturiano. 
Si observamos, con detalle, el programa 
de mano a la sazón, por cierto de una be-
lleza y una sencillez extraordinarias, fir-
mado por Víctor J. Álvarez, actor, a la 
vez, de este notable conjunto, percibimos 
los nombres de más de treinta componen-
tes que, cada uno desde su puesto, en 
unos casos visible y, en otros, no tanto, 
sustentan, en todo momento, este gran 
armazón que supone una puesta en escena 
de estas características: ciento treinta y 
cinco minutos de espectáculo. 
Este entramado de esforzados voluntarios 
que pretenden aportar su pequeño granito 
de arena a los proyectos de la Fundación, 
dedicando su tiempo libre y su arte a tales 
fines, y que constituyen un reparto, aparentemente, 
bien consolidado (ya va para seis años), puede verse 
dañado y venirse abajo, en cualquier momento, si no se 
siente lo suficientemente apoyado, lo imprescindible-
mente reforzado por todos los colectivos que compo-
nen Madrid (Colegio, Parroquia, Fundación, etc.). 
El Grupo de Teatro de la Fundación Concordia Solida-
ria de Madrid, ante el impulso de sus incondicionales, 
seguirá adelante, siempre volcado en la colaboración 
con la institución cuyo nombre ostenta, contribuyendo, 
en la medida de sus posibilidades, a los fines humani-
tarios de la misma. 
 

Juan Pedro Hernández Plaza 

¿Nos puedes ayudar?   
 
Te necesitamos para poder conseguir financiar un 
nuevo proyecto de Fundación Concordia Solidaria.  
  
Esta vez es muy fácil, simplemente tienes que venir 
con tus familiares y muchos  amigos a un espectacular 
Concierto el domingo 24 de marzo por la mañana.  

Un Concierto muy especial 
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Una atención constante y de mucha 

entrega 

También en el último mes  se efectuó un nuevo envío 

de 60 kilos de medicinas a Cuba 
Nueva entrega de So-

lidaridad de Concor-

dia con Cottolengo. 

 80 Pañales Super Noche de 

la marca London 

 80 Pañales Serenity pantalla 

mediana de día 

 60 Pañales pantalla absor-

bente mediana marca Lon-

don. 

Gracias a los colaboradores de 

Concorcia:  

Farmacia de Coslada 

Las pequeñas cosas 

La “Concordia Solidaria” se va 

manifestando en los pequeños 

detalles y atenciones que van diri-

gidos, precisamente, a personas 

“pequeñas”, desconocidas, inclu-

so marginadas… porque son ellas 

las primeras en el Reino de Dios. 



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. 


