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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.

Memoria 2018 http://
fundacionconcordia.org/
memorias/

Ya pueden en
nuestra
web ver
la memoria
2018.

Nuestros Proyectos y Nuestros Presupuestos
Los días 15 y 16
de octubre tuvo
lugar, en Madrid, la reunión
de Delegados de
la FUNDACÍÓN
CONCORDIA
SOLIDARIA.
Los proyectos
que nos llegan,
los hacemos
nuestros, nos
llegan al alma. Son proyectos de pueblos y comunidades que se esfuerzan
y luchan por una vida más humana,
más justa y solidaria… Sólo que sus
recursos son siempre muy escasos. Y
nos hacen llegar peticiones de ayuda.
En eso andamos los Delegados. Estudiamos los Proyectos y hacemos
cuentas mirando los recursos que
tenemos.
¿Podremos ayudar a las comunidades de Camerún? ¿Y a las de República Dominicana? ¿Y en Ruanda?
¿En Argentina?... Se ha aprobado el
presupuesto que tenemos y vamos a
intentar llevar adelante los proyectos
que tenemos y hacer seguimiento de
los de este año 2019.

Después un montón de preguntas e
interrogantes: ¿Cómo crear conciencia solidaria y comprometida? ¿Qué
actividades podemos desarrollar?
¿Quién nos echará una mano? La urgencia y presencia del voluntariado
juvenil…
Nos volveremos a reunir y ya os contaremos.

Monitores y Jóvenes se movilizan apoyando a CONCORDIA
En octubre, el día 6, los Monitores y Jóvenes de la Parroquia Virgen de Lluc realizaron una actividad como apoyo a Concordia Solidaria y sus proyectos.
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Los Voluntarios en marcha

PROYECTO

Es una alegría escuchar y recibir información de NIÑOS CUBA
que el Voluntariado de los jóvenes del Colegio
Obispo Perelló se ha puesto en marcha de nue- La situación del proyecto a día de hoy es la siguiente:
vo. Su objetivo es el acompañamiento de mayo- 1.-ATENDEMOS A 450 ENFERMOS
res en la Residencia Jazmín y también en el CenENTRE NIÑOS-JOVENES Y SU ENTORNO FAMILIAR:
-SE HAN CURADO 21
-SE FUERON DE CUBA 8
-NO LOCALIZABLE POR CAMBIO DE DOMICILIO 11
-NUEVOS 47
-APADRINADOS 102
-FALLECIERON 7 LES ATENDIMOS HASTA SU FALLECIMIENTO

tro de Apoyo a Menores en La Elipa.
Este año contamos con gran número de chavales/as y con una gran sensibilización.

Apadrinamientos en el Colegio Obispo
Perelló
Un año más los
alumnos y alumnas
de las aulas del Colegio Obispo Perelló apadrinarán cada una la educación
de un niño.

2.- DESDE
ENERO 2019
HASTA EL DIA
DE HOY HEMOS ENVIADO
1409 PAQUETES =
364KG = 45KG
CADA MES ( EXCEPTO AGOSTO
POR VACACIONES)

AutoEscuelas Calderón
Como en tantas ocasiones tenemos que agradecer una vez más el apoyo y gesto solidario de
AutoEscuelas Calderón en su campaña de donación de alimentos. Este año han sido más de
100kg entregados en este año.

Un llamamiento
Nos dirigimos a los socios y colaboradores.
Aquellos que tengan posibilidad quisiéramos pedirles subir la cuota en la medida de sus posibilidades en más de 10€.
El coste de envíos a Cuba ha subido bastante
además de tener que comprar muchos medicamentos y ahora de cara a un futuro inmediato,
habrá que buscar cómo conseguir estas medicinas ya que todo irá con receta médica.

Esta es una llamada de auxilio… Es una carta
que nos llega desde Cuba.
Estimados amigos .
Recibí sus correos donde me preguntan sobre
los envíos siguientes CG240022000es. Además
recibí su comunicación del envío que me hicieron hace pocos días.
Espero que las personas que han recibido medicamentos les hayan enviado su notificación.
Amigos estamos sufriendo una de las peores
crisis de las carencias en cuanto a las medicinas que es tan fundamental para la vida. Por
favor no abandonen a este pueblo. Todo es
necesario hasta una simple jeringuilla.
Muchos besos a usted y a todos sus colaboradores .Que Dios los bendiga.

nos resignamos a que nos falte esa ayuda, por
cuanto centenares de niños jóvenes con su entorno
familiar se quedarían sin el auxilio que brinda amorosamente el programa “concordia solidaria” para
muchos cubanos.
Es por ello, que agradezco en nombre de todos los
enfermos, tutores y familiares, el esfuerzo que hacen por enviarnos medicamentos para cubrir una
parte de los planes médicos de nuestros enfermos.

También queremos agradecer, ante vosotros, los
que dirigen y permiten la existencia de este hermoso proyecto hecho realidad en Cuba, y todos los
amigos que día a día, mes a mes y año tras año,
permanecen realizando de forma voluntaria, como
una demostración de su fe cristiana, esta permanente labor y a todos los que se encuentran involucrados en este trabajo sistemático y paciente, anónimo también para los que su bien y humana obra
Lilia Esther reciben.

Un agradecimiento que nos desborda
CUBA, 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Sres. DIRECTIVOS DEL PROGRAMA “CONCORDIA”
Le escribe un colaborador desde cuba, en primer
lugar, para agradecer profundamente la ayuda que
llega desde este programa a muchísimos enfermos
en mi país, lo que resulta fundamental para su curación, mejoría de su enfermedad o como paliativo
para soportar los diversos sufrimientos que les causa una u otra patología que padecen.
En segundo lugar, quiero expresar a todos vosotros,
que este antiguo programa de caridad y buena voluntad, ha sido, es, y seguirá siendo, si Dios lo permite, a pesar de las limitaciones del mismo, una
gran bendición para muchas personas que dependen de esos envíos.
Comprendemos que es imposible cubrir todas las
necesidades de todos los inscritos y que tampoco es
posible inscribir a más personas por la carencia de
medicamentos en existencia, así como su difícil adquisición bien por no tener las recetas necesarias de
los facultativos, así como por no contar con el dinero necesario para su compra.
A pesar de conocer y comprender todas estas interioridades y dificultades de vuestro programa, no

Todos son sostén diario y fuerte puntal que hacen
viable la alegría de recibir una ayuda tan imposible
de agradecer con palabras.
En nombre de todos los colaboradores y colaboradoras en Cuba, de los tutores y familiares y de los
enfermos, damos las más expresivas gracias y rezamos porque este programa pueda ver agrandadas
sus finanzas y posibilidades para que lleguen más
sistemáticamente los medicamentos a los inscritos
y podamos inscribir a más personas que están necesitadas de vuestra generosa ayuda.
Deseando agradables fiestas de Navidad para todos y orando por un Año Nuevo próspero para todos vosotros y a la vez lleno de amor y posibilidades
para los más necesitados y dolidos de acá, les saludo con afecto y respeto desde Cuba.

Ramón Pérez de Prado
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No abandonen a este pueblo
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económicas en la comunidad y para reyes solo la
Iglesia les hace regalos a los niños. En este país no
hacen juguetes y cuando llegan a las tiendas son
muy caros porque son importados y no tenemos
alcance para tantos niños. Nuestros pequeños se
conforman con cualquier detallito por pequeño que
sean. Esos juguetitos ellos los encuentran lindos
porque solo los conocen por dibujos animados en
la tele y los disfrutan mucho.
Reciba nuestro abrazo y oración

Inmaculada y Bernardina

La colaboración de CONCORDIA SOLIDARIA con el COTTOLENGO
Con los más desfavorecidos en Cuba

Hemos visitado 11 veces el COTTOLENGO llevan-

do nuestra colaboración en la
Recibimos un paquete #CG240021769ES, cuyo
forma de entrega
contenidos están sueltos, quiere decir que son para
de aquello que
quienes consideremos les haga falta.
creemos que les
Detalle de Contenidos: - Dos espejuelos - Calcio
es más necesario:
con Vitamina D3 , gasas, una venda elástica, Movicol (laxante), Simvastatina tres tiras de 14 cada
2.005 pañales
una, Nolotil dos tiras, sulfato ferroso seco- 6 tiras
de diversas tade 10 cada una… - Dos camisetas, una vestidito
llas y modelos
para niñas y una blusa. - Algunos juguetes, lápices
y crayolas, un trozo de jabón, dos cremalleras, bo-

Todo el agradecimiento del mundo

220 batidos de
500 ml
18 bolsas de
ropa seleccionada

7 bolsas de medicina

tones…
Estamos agradecidas, los laxantes ya están casi
distribuidos en personas que lo están solicitando,
los espejuelos, el calcio, el sulfato ferroso y el Nolotil también.
La ropa la Hna. Inmaculada lo lleva a los más desfavorecidos de los sectores donde trabajamos en
los campos. Los juguetes los vamos acumulando
para regalos de reyes, ya no tenemos entradas

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:

CAIXA: ES27 2100 0174 9002 0058 9286 Y BANKIA: ES35 2038 7020 4960 0000 2393

