QUIÉNES SOMOS

Con tu colaboración

y qué hacemos

otro mundo

EN PROCLADE

es posible

Somos una Organización no Gubernamental de
Desarrollo (ONGD) con vocacion de servicio a los
pueblos necesitados del Planeta. Formamos parte
de la red PROCLADE Internazionale, reconocida ante
Naciones Unidas.
Entendemos que exigir y esperar las soluciones de
los Gobiernos y Organismos Internacionales no es
suficiente, podemos y debemos hacer algo.
Queremos ser cauce operativo que facilite la
solidaridad de los que nos conocen y confían en
nuestro trabajo.
Colaboramos con otras ONGs, coordinando nuestros
esfuerzos… y muchos voluntarios trabajan en este
empeño.
Promovemos y financiamos proyectos de desarroll
a la vez que trabajamos la sensibilización y el
Consumo Responsable.
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por luchar con nosotros
por un mundo

más justo y solidario

C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 - Madrid
Tel.: (+34) 913147871 Fax: 913232674

info@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

apadrina
el fuTUro:

necesitamos

padrinos

mes

mes

Apadrina un niño

Son menores con desnutrición, malas condiciones sanitarias,
falta de recursos educativos, forzados a trabajar…

Apadrinando a un niño o una niña favoreces su inserción en el
sistema educativo y ayudas a tener futuro.

20€

Apadrina un anciano

Queremos acompañar a las personas mayores vulnerables
que se encuentran sin recursos y sin apoyos.

El objetivo es contribuir a que los mayores vivan con dignidad.

14€

________ € (otra cantidad superior)

*Mediante la entrega del presente formulario consientes expresamente el tratamiento de tus datos personales por parte de Fundación PROCLADE con
forme a su Política de Privacidad, la cual contiene información detallada sobre Protección de Datos. Puedes acceder a ella en nuestra página web
https://www.fundacionproclade.org // **Las aportaciones económicas deducen en la cuota íntegra IRPF (DNI o NIF imprescindible)

Rellenar y entregar en tu Delegación o enviar a: FUNDACIÓN PROCLADE
				
c/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 Madrid

Firma 				Fecha ___________________________

Banco/Caja: _______________ Titular: ___________________
Cuenta corriente:
Aporte de:
20€ mensuales/niño
14 € mensuales/anciano
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

Deseo domiciliar en mi banco/caja mi aportación económica: [Las aportaciones desgravan de la cuota del IRPF - DNI O NIF imprescindible]

Nombre y apellidos: _______________________________
NIF: _____________ Dirección: _________________________________ Código Postal: ___________
Población: _____________ Teléfono: _________________ Email: _____________________________

un anciano

Así, tenemos apadrinamientos en Bolivia, El Salvador, Perú,
Honduras, Paraguay, Colombia, Guatemala, Guinea e India.

Deseo colaborar con Fundación PROCLADE apadrinando: un niño

Con los apadrinamientos, no sólo atendemos las necesidades
inmediatas de las personas sino que contribuimos al desarrollo
de las comunidades. Los programas de apadrinamientos se
llevan a cabo en zonas en las que ya colaboramos con otras
iniciativas de desarrollo más amplias.

