INICIATIVA SOLIDARIA A FAVOR DE LOS MISIONEROS
i

Los Misioneros y Misioneras
están presentes en los lugares
donde la pobreza vulnera los
derechos de los más débiles.
AYUDAR A LOS QUE AYUDAN.

¡contamos ¡
contigo
FRS

Fundación de Religiosos
para la Salud

WWW.COLABORAMAS.ORG

Las dos organizaciones de la Vida Religiosa en España dedicadas a la educación y a la salud (Federación Española de
Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, y Fundación de Religiosos para la Salud), promueven esta iniciativa
de solidaridad, para apoyar los distintos proyectos educativos
y sanitarios de los misioneros/as que dedican sus esfuerzos a
trabajar con las personas y colectivos más vulnerables en los
países en vías de desarrollo.
compromiso
Por su compromiso le damos de verdad las GRACIAS y queremos
contribuir a su labor. Así el 100% de los donativos ingresados
en cada proyecto serán destinados en su totalidad al mismo.

FERE-CECA y FRS son dos entidades con una trayectoria reconocida en cooperación al desarrollo, y con experiencia de
años en el trabajo con las organizaciones especializadas de
Cooperación (AECID, CC.AA., ayuntamientos, EU...).
Para más información visítanos en:
www.colaboramas.org
www.fundacionfrs.es

Los proyectos nos llegan directamente a través de los misioneros y misioneras de las diferentes congregaciones e instituciones religiosas.
Son ellos los más cualificados para hacer llegar la ayuda de
forma directa a quien la necesita: escuelas, centros de salud,
material escolar, acceso al agua. Por medio de los misioneros
y misioneras podemos llegar donde muchas veces nadie más
llega. Así, FERE-CECA y FRS asumen el reto de...

“ayudar a los que ayudan”.

Cumplimenta tus datos e indícanos con qué importe y periodicidad quieres hacer llegar tu ayuda a proyectos. ¡GRACIAS!
Envía esta ficha por:
email: gracias@ colaboramas.org
Correo Postal: “COLABORAMAS.ORG”
C/ Hacienda de Pavones, 5 | 28030 Madrid
/colaboramas.org |

@colaboramas

email:

(Marque con una X).

E

S
Los donativos aportados para este fin a FRS tienen derecho a la desgravación fiscal en los términos previstos en la
legislación vigente (Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro).
AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de LPDCP, se informa que los datos
de carácter personal voluntariamente facilitados en la presente solicitud, pasarán a formar parte de una base
de datos creada por FERE-CECA y FRS, respectivamente, con el fin de ofrecerle información sobre el uso de sus
aportaciones e información sobre las actividades. Los titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición conforme las previsiones legales. C/ Hacienda de Pavones, 5. 28030 Madrid.
email: gracias@colaboramas.org

