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Para apoyar estos dos proyectos también puedes   
solicitarnos la tarjeta que hemos editado con 
una ilustración de José Luis Cortés y por la que 
puedes aportar la cantidad que desees. 

Todos los donativos que recibamos en nuestra 
cuenta hasta el 10-01-2012 se aplicarán a estos 
proyectos.

BANKIA: 2038-1063-61-3001409178

Se propone la construcción y el equipamiento 
de dos Aulas de estudio y de una Biblioteca para 
que los niños y jóvenes del “Cantón el Palomar” 

de San José de Villanueva (El Salvador), 
tengan un lugar digno y adecuado en donde 
realizar sus tareas y completar sus estudios e 
investigaciones para mejorar el nivel educativo. 

La comunidad rural en donde se ubicarán estas 
infraestructuras está haciendo un esfuerzo por la 
formación de sus niños y jóvenes, pero dispone 

de pocos recursos económicos y está muy 
aislada de otras poblaciones del entorno.

La cooperativa COMCUY SRL está formada por varias familias jóvenes con hijos a su cargo, 
que con el apoyo de la ONG peruana “Saccsayhuamán” pudieron poner en marcha en 2009 
una granja en Chiclayo (Perú), para la crianza, la producción, el cocinado y la comercialización 

de carne de cuy (pequeño animal similar al conejo, originario de la zona andina). 

En estos momentos se necesita hacer unas reparaciones en las naves de crianza (paredes, 
techos...), mejorar la seguridad externa para evitar robos y desarrollar el aprovisionamiento de 

pastos para reducir los costes de producción de los cuyes de esta granja comunitaria.

www.comotucomoyo.org

Coste a financiar: 12.500 €

Coste a financiar: 2.500 €

Construcción de aulas de estudio y biblioteca en El Salvador

Modernización de una Granja comunitaria en Chiclayo (Perú)

Tarjetas
Solidarias


