
Boletín Informativo de la Fundación Concordia Solidaria  -  Año VII  - Nº 60-  Mayo 2019 

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. 

COLEGIO DE GRADUADOS EN INGENIERÍA  

E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES 

      Pamplona 
(Navarra) 

         

             Pamplona, 2 de mayo de 2019 

 

Muy Srs. nuestros: 

El pasado en el mes de abril de 2019, recibimos de 
Uds. una ayuda de 1.044 euros para los Proyectos 
que la Fundación Concordia realiza en Ayuda al 

Tercer Mundo.       

Así mismo les comunicamos que el total de su aportación se destinará al 
proyecto de:   

"Medicinas niños Cuba)” 

 (Envío de medicinas para tratamientos diagnosticados en niños de Cu-
ba). 

Costo previsto de 12.000 €. /anuales 

En este Proyecto la Fundación lleva trabajando varios años. Consiste en 
dar asistencia a 488 niños y jóvenes, así como al entorno familiar, que pa-
decen enfermedades graves que, gracias al envío de medicinas, mejoran 
notablemente su salud. 

Agradeciendo sinceramente todo su apoyo, quedamos a su disposición para  
cualquier ampliación de datos o clarificación de los mismos.  

Sin otro particular, les saludan atentamente. 

Fdo.: Mª Luisa Luquin,   

Un Rastrillo Solidario  
y muy participativo 
 
El sábado 6 de abril  coincidiendo con la Jornada 
de Puertas Abiertas se realizó en el patio del Cole-
gio Obispo Perelló, el tradicional Rastrillo Solida-
rio para ayudar en las necesidades que nuestros 
misioneros se encuentran en los distintos lugares 
donde están realizando su labor evangelizadora. 
  
La recompensa para todos al esfuerzo del día ha 
sido los 2.347, 36€ recaudados que se repartirán en 
varios proyectos que tiene Fundación Concordia 
Solidaria en Argentina.  

http://www.bankia.es/
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 CONCIERTO BENEFICO  

El domingo 24 de marzo tuvo lugar en el Salón de 

Actos del Colegio Obispo Perelló un Concierto Be-

néfico a cargo de la Compañía AC intérpretes de la 

Escuela Marand Musical, en la que se forma profe-

sionalmente nuestro alumno Pedro Vega Montesinos 

de 3º ESO, en apoyo al Proyecto “Formación Socio 

Profesional  de Madres Solteras” en Camerún.  

Veinticuatro niños y adolescentes de edades com-

prendidas entre los 6 y 22 años, sus profesoras Car-

men y Pilar, Ángel (el encargado de luces y sonido),  

nos hicieron disfrutar durante una hora y media de 

un impresionante y espectacular musical lleno de 

sentimientos y emociones.  

Su alegría, sus bailes y sus increíbles voces hicieron 

que en muchos momentos del musical el Salón de 

Actos estallara en aplausos.   

Su puesta final  en escena, acompañada del gran re-

galo de sus mejores voces dedicadas especialmente 

para nosotros  puso en pie a todos los asistentes al 

musical.  

     Sin duda una gran actuación y gran gesto solida-

rio por parte de todos ellos.  

Rastrillo Solidario  

El sábado 6 de abril  coincidiendo con la Jornada de Puertas 
Abiertas se realizó en el patio del Colegio Obispo Perelló, el 
tradicional Rastrillo Solidario para ayudar en las necesida-
des que nuestros misioneros se encuentran en los distintos 
lugares donde están realizando su labor evangelizadora.  
 
Un año más los profesores, alumnos y antiguos alumnos, 
familias, jóvenes de Parroquia, personal del PAS y volunta-
rios de Concordia han juntado su esfuerzos para conseguir 
que la jornada tuviera el éxito deseado.  
 
    Y … a pesar del día que decidió no ser muy bueno clima-
tológicamente, lo hemos conseguido ¡¡ 
 
Cada uno colaboró este día con lo mejor que tenía y podía 
ofrecer:  
 

Puntos de lectura: realizados por todos los alumnos de 
Ed. Infantil 

Dibujo Solidario: realizados por los alumnos de 1º hasta 
3º de Primaria 

Puestos de venta a partir de 4º de Primaria y familias 
colaboradoras. 

Puesto de venta a cargo del AMPA 
Tómbola a cargo del grupo de jóvenes de la Parroquia 

 
La recompensa para todos al esfuerzo del día ha sido los 
2.347, 36€ recaudados que se repartirán en varios proyectos 
que tiene Fundación Concordia Solidaria en Argentina.  



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: 

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


