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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.

Por un Futuro Mejor
Terminan las actividades de lo que
llamamos curso escolar y llegan las
vacaciones. También para nosotros,
para los jubilados, para las amas de
casa, incluso para la Fundación
Concordia…
Pero jamás proclamamos vacaciones para los proyectos y planes de
cara a un mundo y un futuro mejor.
Pueblos y comunidades que sobreviven con lo justo, que se ven agobiados por el hambre, por la precariedad de sus casas, por la enfermedad
de sus hijos…

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.

Ramón Pérez de Prado es un colaborador que coordina
y se comunica desde Santa Clara con todos los colaboradores y religiosas (27 en toda la isla).
Ellos son los que reciben y entregan los paquetes con
los tratamientos. Además envía circulares a los enfermos del proyecto (400 entre niños y jóvenes y su entorno familiar) para que vayan actualizando los certificados, fotos, acuses de recibo de los envíos etc.)
En la foto Haydée y Mireya (colaboradoras) junto a
Ramón

Y, sin necesidad de
irnos lejos
de nuestro
país y de
nuestra
comunidad: inmigrantes
que
han
llegado

hasta nosotros en busca de una vida
mejor y se ven arrinconados y marginados por falta de atención y de
recursos…
Queremos y sugerimos desde aquí
que nuestras “vacaciones” sirvan
también para esa reflexión: Queremos un mundo más humano y solidario, una sociedad en la que los
más débiles y necesitados encuentran atención “preferente”…
Jesús de Nazaret nos indica que,
precisamente,
ésos
son
los
“preferidos” de Dios.

Actividades de la Fundación Concordia

SANTA CLARA, 31 mayo 2019
Agradecimiento desde Cuba
Estimados amigos de Concordia Solidaria :

su atención médica…
Luego están las personas “voluntarias” que dedican
mucho esfuerzo y mucho corazón…
Desde enero hasta finales de junio habremos enviado 283.50 kilos.

Unas letras en nombre de todos los beneficiados por
el programa.
Quiero trasmitir el agradecimiento de todos los enfermos que tienen capacidad para hacerlo y de sus
tutores o cuidadores.
El programa resulta imprescindible para estas personas que se alegran al recibir de vosotros parte de sus
tratamientos médicos que en la mayoría de los casos
son crónicos y para toda la vida.
No es posible trasmitir con palabras la enorme gratitud de cada uno de ellos con los que tenemos contacto personal por teléfono, correspondencia electrónica o postal.
Queremos hacerles saber que el trabajo del equipo
de voluntarios en Madrid, así como los colaboradores en las distintas regiones de la isla son excelentes,
en todos los casos hay un grandísimo interés por
servir a los necesitados y le dispensan un trato personalizado en cada caso.

Formación Socio-Profesional para
madres solteras en
CAMERÚN
Y en apoyo de ese proyecto un Concierto benéfico: Un Paseo por
Broadway… Y eso fue
No puedo calcular qué ocurriría si no tuviéramos la
en marzo 2019…

asistencia de “Concordia-Solidaria” para una gran
población que recibe la ayuda gratuitamente.
Luego en el Colegio
Reitero nuestro agradecimiento más sincero a todas Obispo Perelló...
las personas que hacen posible el milagro de una
sonrisa, en medio de la pena y el dolor que produce "Los alumnos de 3º
cada una de las enfermedades que padecen y que de la ESO en una de
“Concordia” atenúa con su exclusiva asistencia.
sus asignaturas IAEE (Iniciación a la Actividad
Les saluda desde Cuba,

Niños de Cuba

Emprendedora y Empresarial) han realizado un
proyecto y donaRamón Pérez de Prado do los beneficios
Colaborador del mismo a Concordia.
Un importe de
49.26 € los cuales
quieren destinar
al proyecto Madres Solteras de
Camerún".

Una labor constante y seguida… con apoyo de madrinas y padrinos que, regularmente, hacen sus
aportaciones para que un grupo grande de niños
reciban ciertos medicamentos imprescindibles para

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

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:

