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OPERACIÓN

INFANTIL

Patuco

¿QUÉ NECESITAMOS?
Leche de inicio y continuación
Cereales con/sin gluten
Pañales tallas de 1 a 5
Productos de higiene y cuidado
del bebé: toallitas, crema, gel,
champú, colonia.
Parafarmacia para la madre:
cremas, sacaleches….
Parafarmacia para el bebé:
chupetes, biberones
Puericultura y Mobiliario
infantil: cunas, cunas de viaje,
sillas y carritos en perfecto
estado

Fundación MADRINA
http://madrina.org
914 490 690 / 900 64 91 98

¿Quiénes somos?
Fundación Madrina asiste, acoge y acompaña a la infancia y a la maternidad,
especialmente en situación de riesgo y de crisis, víctimas de cualquier tipo de
exclusión, violencia, abuso o desigualdad social o laboral.
A todas ellas, se les ofrece una solución personalizada y tutelada, para cada
problemática y edad, con especial énfasis en la adolescencia.
¿Cómo lo hacemos?
Este apoyo se desarrolla a través del “Programa Madre”, con 3 proyectos de
atención, acompañamiento, acogida y formación durante 18 meses,
mediante “madrinas” voluntarias, madres con experiencia que “adoptan,
tutelan y auditan” a cada joven junto a su bebé, hasta que la misma puede
vivir autónomamente.
¿Qué recursos les ofrecemos?
 Orientación social, psicológica y laboral
 Pisos de acogida y residencia maternal
 Banco Materno Infantil con alimentación e Higiene infantil, Puericultura,
Mobiliario, parafarmacia y ropa y textil infantil…..
 Acompañamiento y asesoramiento de voluntariado corporativo
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Asociación REDMADRE Madrid
www.redmadre.es
Tel.: 914 599 693 /  679 492 347

¿Quiénes somos?
REDMADRE es una Fundación creada en 2007 con el propósito de activar una
Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar
cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, en toda España.
Construimos por toda España una red de voluntarios formados para la
atención directa a mujeres embarazadas con dificultades y de entidades que
trabajan en apoyo a la maternidad.
Cada año atendemos a más de 8.000 mujeres y más del 80% de las que
estaban pensando abortar han decidido continuar con su embarazo.
Realizamos más de 50 cursos de formación para 800 voluntarios, cada año.
¿Cómo lo hacemos?
 Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un
embarazo imprevisto le pueda suponer e informarle sobre los apoyos y
ayudas, tanto públicas como privadas
 Difundir ante la opinión pública la necesidad de ayudar y apoyar a las
mujeres embarazadas con problemas.
 Promover la creación de Asociaciones REDMADRE locales, para la
atención personalizada a cualquier mujer embarazada que necesite apoyo.
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¿QUÉ NECESITAMOS?
CEREALES/GALLETAS
COLACAO/NESQUICK/CACAO/
CAFÉ
LEGUMBRES (garbanzos,
lentejas, judías)
LATAS DE CONSERVA
¡no cristal!
LECHE y ACEITE
DULCES NAVIDEÑOS

¿Quiénes somos?
La Asociación COMUNIDAD DE PROMOCION FAMILIAR NAZARET es una
asociación de carácter social y asistencial, sin ánimo de lucro, fundada en
1977.
¿Qué hacemos?
Las actividades de carácter asistencial, cultural y social se dividen en dos
grandes grupos, siempre dirigidos a las familias del barrio de San Blas de
Madrid:
 Actividades con niños y jóvenes: apoyo escolar durante la semana (30
niños), actividades de tiempo libre los fines de semana (40 niños), colonias
de verano (85 niños), fiesta de reyes (en Navidad se entregan juguetes a más
de 400 niños).
 Entrega de alimentos a las familias. En este momento, a 450 familias.

Asociación NAZARET
www.asociacionnazaret.org
Tel.: 917 422 217 /  913 063 919

Nuestro trabajo se lleva a cabo gracias a la colaboración de muchas personas
e instituciones que participan desinteresadamente en un proyecto nacido
desde la necesidad de construir un mundo mejor, desde la necesidad de
poner manos a la obra para dar a todos nuestros niños el futuro que se
merecen
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¿QUÉ NECESITAMOS?
PRODUCTOS DE ASEO
PERSONAL (colonia, gel de baño,
champú, esponjas, crema
hidratante)

¿Quiénes somos?
La Congregación de las Hermanitas de los Pobres está al servicio de los
autodeterminación.
ancianos en los cinco continentes. Los cuida en espíritu de humilde servicio,
formando una sola familia y guardando viva la herencia de su fundadora
Santa Juana Jugan.
¿Qué hacemos?
Nuestra misión ha sido siempre ejercer la hospitalidad con los Ancianos
necesitados, ofreciendo espacios en los que se promueva, defienda, cuide y
celebre la vida, facilitando el desarrollo integral del Anciano, y permitiendo la
participación activa de cuantas personas quieran colaborar en nuestra
misión.
Somos para la sociedad un referente en el trabajo al servicio desinteresado a
favor de los ancianos, testimoniando en medio del mundo el respeto y el
valor por la vida hasta su término.

Hermanitas de los Pobres
c/ Dr. Esquerdo, 49
www.hermanitasdelospobres.es
Tel.: 915 742 988

Con el espíritu de familia de las Hermanitas de los Pobres, creamos un
espacio físico y emocional en el que la persona desarrolla sus valores y
capacidades desde la afectividad, el respeto y la autodeterminación.

4 -20 diciembre

R I FA

Papeletas

CLUB DE DÍA «SOL Y LUNA» – HOGAR DE ANCIANOS P. ISMAEL SUELDO
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO – 4427 CAFAYATE (SALTA)

José Demetrio Jiménez, OSA
Obispo de la Prelatura de Cafayate
Ntra. Sra. del Rosario 52
4427 Cafayate (Salta) R. Argentina
00 54 03868 421 227
demetrio403@hotmail.com

El Club de Día «Sol y Luna» es una prestación del PAMI (Programa de
Atención Médica Integral) en convenio con la Prelatura de Cafayate, creado
en noviembre de 2016. Está orientado a adultos mayores con exposición a
diferentes grados de vulnerabilidad y fragilización social. Busca generar
espacios de pertenencia y contención social diurna, mediante la
implementación de un plan de actividades de multiestimulación.
Desarrolla sus actividades en el Hogar de Ancianos P. Ismael Sueldo. Surge
con la iniciativa de desmitificar los prejuicios sociales y culturales sobre el rol
del adulto mayor en la familia y en la sociedad en general. Nuestro propósito
es generar espacios intergeneracionales en la comunidad cafayateña.
Pretendemos desarrollar el valor de lo intergeneracional e interinstitucional,
fortaleciendo lazos sociales en el encuentro entre adultos mayores del Club
de Día «Sol y Luna» y adolescentes del Nivel Secundario de la Escuela
Albergue San Agustín y otras escuelas públicas.
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MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA
COLABORACIÓN
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