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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 desarrollando nuestro trabajo, te informamos que desde la Fundación mantenemos un acuerdo con Bankia, entidad 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 tarjeta ONG e indica que quieres que
Fundación Concordia sea la beneficiaria. Puedes elegir la tarjeta en
modalidad de débito o crédito.
Cada vez que la utilices para pagar
en comercios la mitad de los beneficios que Bankia obtenga, serán para
nosotros, de esta manera nos estarás ayudando a cumplir con nuestro
fin social.

LOTERÍA
DE NAVIDAD
Nº 33516
Desde el mes de octubre
podrán disponer de ella los
domingos por la mañana
en el hall de la Parroquia
Virgen de Lluc y en secretaría del Colegio Obispo
Perelló.

Guardería en Santa Rosa
Sto. Domingo—República Dominicana

“Los objetivos de la Fundación Concordia Dominicana se centran en la defensa de los marginados, especialmente en las zonas rurales y suburbanas de República Dominicana, a través de la
implementación de proyectos sociales que mejoren su capacidad productiva; eleven su nivel educacional, su acceso a los servicios básicos de salud y agua potable; promuevan los derechos de
los campesinos; fomenten la equidad de género;

y faciliten el acceso a un trabajo digno y vivienda
digna. ..
En definitiva, este proyecto, pretende dotar a las
familias y especialmente a las madres adolescentes y solteras, residentes en Manganagua de un
espacio formativo, recreativo para los niños y
niñas de 0 a 6 años.
El proyecto permitirá que las madres, adolescentes y solteras, puedan dejar a sus hijos/as en horario de 8.00 a 17h en la Guardería, con la finalidad de que las mismas puedan retomar sus estudios tanto académico, como técnico profesional y/
o acceder a un puesto de trabajo…”

Un Grupo Nuevo de Voluntariado
Proyecto nuevo creado por un grupo de voluntarias que han iniciado con Concordia
por primera vez. Está formado por 14 personas y su proyecto va dirigido a personas
de una residencia de mayores con problemas cognitivos. Los talleres son los siguientes:
Taller de piñatas mexicanas / Terapia René Mey
Taller de lectura y acompañamiento

Taller de música y teatro / APOYO RESIDENCIA
Terapia de perros / Taller gastronómico
Taller de manualidades / Taller de juegos

Desde Fundación Concordia Solidaria queremos dar la bienvenida y mostrarles todo nuestro apoyo.

Actividades de la Fundación Concordia

Actividad FUSSION danza.
Agradecer a la academia y a todos los asistentes su aportación al proyecto “La Violencia no tiene derecho”, mujeres en situación exclusión social (Argentina) al que irán
dirigidos los 592€ . Ya os informaremos de la próxima
actuación que se realizará antes de acabar el año.

GRUPO DE TEATRO
de la FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA
de MADRID

Campamento Sangarcía
Un año más los monitores, chicos y chicas del Campamento Sangarcía han hecho una donación de 300€ a
Concordia que irá dirigida al proyecto infantil Jardín
guardería en Rep. Dominicana. Agradecemos su sensibilidad. Ellos son la futura cantera de Concordia.

Proyectos
de la Fundación Concordia Solidaria
No resulta fácil hacer una presentación de todos los proyectos que apoya y sostiene la Fundación.
Presente en países tan diferentes como Argentina, República
Dominicana, Cuba, Ruanda o Camerún, en todos ellos dedica un esfuerzo enorme de cara a las poblaciones más necesitadas y marginadas.
Sólo voy a citar algunos:

Niñ@s de Cuba
Se da asistencia a 488 niños y niñas, jóvenes, así como al entorno
familiar que padecen enfermedades graves que, gracias al envío de
medicinas, su salud se ve mejorada notablemente. En estos siete
meses del año, se han enviado 422,50Kg de medicinas.

Autopromoción agrícola
En la zona de Kiziguro (Ruanda) se trata de construir y amueblar
un pequeño despacho, junto al Silo que ya existe, para poder llevar
a cabo la compra-venta de los alimentos de la asociación agrícola
Tumurere, compuesta por 120 miembros.

Becas Secundaria en Kiziguro y Butare
(Ruanda)
Los alumnos y alumnas sin apenas recursos, reciben el pago de la
matrícula para poder cursar estudios de secundaria. Con 13€ mensuales puedes ayudar a que una chica o chico pueda cursar estudios
de secundaria.

Guardería Santa Rosa de Lima (Rep. Dominicana)
El proyecto trata de ofrecer a los alumnos y alumnas de 0 a 6 años,
los servicios de estimulación temprana, alimentación, sala de tareas/juegos, chequeos médicos, consulta psicológica, que se ofrecen en la Guardería Infantil P. Vicente Yábar.

http://fundacionconcordia.org/proyectos/

“La Loca de la Casa”
El Grupo de Teatro de la Fundación Concordia Solidaria de Madrid, acomete,
ahora, la interesante 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.
Su representación está prevista para los
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).

Recordamos,
también, que el
Grupo de Teatro,
previo
conocimiento a la Delegación de la Fundación en Madrid, 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 hacer caja de los donativos voluntarios recaudados en las cuatro representaciones, ambas entidades repartirían al cincuenta por ciento, con el fin de apoyar los
proyectos en los que andan inmersas entrambas instituciones. Los cuatro espectáculos tendrán lugar en el Salón del Colegio Obispo Perelló, cedido a la Fundación, como en otras ocasiones, a tales fines.

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)

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

FORMA DE PAGO
Como socio colaborador, domiciliación bancaria:
Entidad

Oficina

Control

Número de Cuenta

