Tú también
puedes ser su
Un pequeño
padrino
esfuerzo

Gracias por tu colaboración
...Porque les ayudas a un mañana
mejor

por cada uno
de nosotros
hará posible
una vida
más digna
a muchos,
muchos
niños
Ellos no
saben
o no pueden
pedir...

Otra manera
de viajar

Por eso,
nosotros
pedimos por
ellos
Con tu ayuda
podemos
hacer mucho
por ellos

Si vas de
vacaciones...
Llévales sus medicinas

fundación

“Niños de Cuba”
Un proyecto
para atender niños
enfermos

Los niños nacen
para ser
felices

C/ Virgen del Sagrario, 22 - 2ª 28027 Madrid
Tel. 914061619 - Fax 913613815 - Móvil 606445338
E-mail: concordia@msscc.org - www.fundacionconcordia.org

¿Quieres apadrinar
un niño?

Fundación Concordia
La Fundación Concordia es una
organización sin ánimo de lucro creada por
los Misioneros de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María (Mallorca).
Su finalidad es lograr un desarrollo
integral de las poblaciones más
desfavorecidas... mediante la
sensibilización y la asistencia social.

“Niños de Cuba”

La gran mayoría de
estos niños padecen
graves lesiones del
sistema nervioso central
u otras enfermedades que requieren un tratamiento
continuado.

Buscamos Padrinos
Para llevar adelante
el Proyecto buscamos
Padrinos y Amigos que
ayuden a financiar tales
tratamientos.
Nuestra lista de
niños es muy larga.
Te n e m o s s u s d a t o s ,
información de su
enfermedad, el tratamiento
que necesita, su foto...
Te i n v i t a m o s a
ponerte en contacto con
nosotros.

Enfermedades y trastornos
Parálisis cerebral infantil
Problemas de audición, visión,
habla, deglución
Espasticidad de sus miembros
(rigidez muscular)
Retraso mental
Síndrome de Down

más frecuentes

Es un proyecto
encaminado a atender
las necesidades de
niños enfermos en Cuba
mediante la adquisición
de los medicamentos
adecuados para el
tratamiento de su
enfermedad (y su
posterior envío) o la
entrega de fondos para
adquirirlos.

Enfermedades todas ellas que requieren un
seguimiento continuado de su tratamiento y
al que las familias difícilmente pueden
acceder.
Para conseguirlo,
necesitamos tu
ayuda.
Ellos te necesitan

Si usted desea apadrinar a uno de estos
niños, puede comprar directamente el
tratamiento que necesita o bien puede realizar
una aportación económica a partir de 10 €/ mes
haciendo los ingresos en las mensualidades que
usted decida.
Para colaborar en este Proyecto con la
Fundación Concordia, puede efectuar el ingreso
de su ayuda en:
LA CAIXA
C.c.c. 2100 0174 90 0200589286
Si opta por esta opción, rellene la siguiente
información para que pueda disfrutar de los
beneficios fiscales establecidos.
La Fundación Concordia está acogida al régimen
fiscal especificado y regulado por el Título II de la
ley 49/2002 por lo que el donante puede
beneficiarse con las deducciones establecidas
en su IRPF.
Nombre y Apellidos.................................................
Dirección particular: ..............................................
NIF: ................................... Fecha: .........................
E-mail: .....................................................................

