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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. 

La Fundación Concordia Solidaria tiene expe-

riencia y sabe de enfermedades, de virus, de 

carencias, de hambres y necesidades… 

Pueblos y Comunidades de Ruanda, de Came-

rún, de República Dominicana, de Cuba, de 

Argentina nos vienen enseñando eso que es-

tamos experimentando en estos días en Espa-

ña: el sentido de la solidaridad, de estar pen-

diente de los más débiles, de los que corren 

peligro. 

En estos días en los que nos vemos obligados a 

quedarnos en nuestras casas, aprovechamos 

para informarnos, de saber de las otras perso-

nas. De las de cerca y de las de lejos. 

Esos países que hemos  citado carecen de 

nuestros medios y no disponen de tantas co-

sas que resultan totalmente normales para 

nosotros… 

Ellos están ahí. Ojalá aprendamos bien la lec-

ción que nos está dando el Coronavirus. 

"Gracias a todos los que trabajan 
para que los demás podamos estar 
en casa sin riesgo  al contagio. 

Poca gente se acuerdan de ellos, 
pero ahí están al pie del cañón: Per-
sonal Sanitario, Auxiliares Ayuda a 
Domicilio y Residencias, Personal de 
Limpieza en Residencias y Hospita-
les, Personal que Trabaja en Comer-
cios de Alimentación, Farmacias y 
Distribuciones Logísticas."  
 
¡¡UN APLAUSO PARA TODOS!! 

GRACIAS 

Muchas Gracias 

Un virus que nos está enseñando a ser solidarios 

http://www.bankia.es/
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Una vez más, el telón del salón de actos del Colegio 

Obispo Perelló se ha descorrido, durante los días 28 

y 29 de febrero y 6 y 7 de marzo, para dar paso, 

nuevamente, al Grupo de Teatro de la Fundación 

Concordia Solidaria de Madrid, para, en esta oca-

sión, poner en escena una adaptación, más acorde a 

nuestros tiempos, de un clásico de  Molière: Tartu-

fo, el impostor. 

El elenco integrado, a 

estos efectos, por doce 

componentes, cinco 

mujeres y siete hom-

bres, dio buena cuenta 

de esta pieza, de tres 

horas, incluida la oportuna presentación de la mis-

ma. 

Tanto los miembros del equipo artístico como los 

del equipo técnico y colaboradores estuvieron, co-

mo en anteriores representaciones, a un alto nivel 

que, a veces, era difícil distinguir entre su verdadera 

condición amateur, y su auténtica dedicación y en-

trega, propia de verdaderos profesionales. 

En resumen, cuatro jornadas de verdadero deleite 

para los amantes del Arte de Talía. 

Grupo de Teatro 

Fundación  

Concordia Solidaria 

Rastrillo Solidario 

Por la misma razón que tantos eventos, también se 

suspende el Rastrillo Solidario que solíamos cele-

brar junto con el Día de Puertas Abiertas del Cole-

gio Obispo Perelló 
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DONACION DE MEDICINAS: 490 JERIN-

GAS DE HEPARINAS AL HOSPITAL DO-

CENTE CARDIOLOGICO DE MARACAY _ 

ARAGUA. VENEZUELA. 
[15/3 20:29] Miguel 

La Fundación Concordia Solidaria donó toda 

esa heparina a ese hospital en Venezuela, y 

esa gestión de envío la hizo Inés, amiga- vo-

luntaria del proyecto de Cuba. 

El costo de envío fue de 49,50€ y lo pagaron 

los médicos del 

hospital y ami-

gos de la Coral a 

la que pertene-

cía Inés en Vene-

zuela. (Ella  canta 

ahora en el Coro 

de la Parroquia 

de Ntra Sra del Lluc. 

Agradecimiento y Colaboración 

de un abuelo (desde Cuba)                                                   

      Quisiera con estas líneas trasmitir los agra-
decimientos infinitos de las personas enfermas, 
de los familiares y amistades que han estado 
ocupados y preocupados por la salud y evolu-
ción de sus seres queridos, y reconocer la labor 
tan humana y altruista del personal de la Fun-
dación “Concordia Solidaria” que están reali-
zando con todas las personas que tienen dife-
rentes enfermedades. 
      Reconocemos los esfuerzos que realizan el 
personal de la Fundación para hacer llegar me-
dicamentos a todos los usuarios en cualquier 
parte que se encuentre, especialmente a esta 

pequeña isla.  
      De algunos es conocido que esta fundación 
depende de donaciones de personas de buen 
hacer, representando al pueblo español;  algu-
nos de los usuarios tienen personas e institu-
ciones que los apadrinan; para ellos también 
los agradecimientos, además desearles lo me-
jor para sus familias y amistades, por la dedi-
cación e interés para que los apadrinados no 
les falten medicamentos y atenúen los efectos 
de sus padecimientos.    
      Soy abuelo de una niña que se llama Tha-
lía García Acosta, con 
siete años de edad, 
padece del Síndrome 
de West; con todas sus 
limitaciones tiene un 
deseo enorme de vivir,  
por tanto nos corres-
ponde darle  atención 
esmerada y mucho 
amor. 
      Les agradezco a los 
voluntarios que están 
al frente de esta her-
mosa obra en Madrid 
la confianza depositada en mi persona para 
hacer tareas como colaborador en la provin-
cia de Las Tunas; correspondo con mi incondi-
cionalidad para que los usuarios y sus familia-
res se sientan bien atendidos. 
      Saludos a todos los voluntarios  y colabora-
dores de la Fundación “Concordia Solidaria”, 
en cualquier parte del mundo donde se en-
cuentren, deseándoles mucha salud y éxitos en 
las labores que realizan y continuar apoyando 
a los necesitados. 
      Deseamos pasen un buen fin de año y pros-
pero 2020. 
      Abrazos a todos. 
      Alberto Miguel García Millán  
      Colaborador 
      Las Tunas, Cuba 

Envío de Medicinas a Venezuela 



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. 


