Campaña de Navidad
2017
Apoyo educativo, sanitario y nutricional
de 225 menores de la periferia norte de Lima
El proyecto "Tu vida vale tanto como la mía" atiende a 45 madres
adolescentes y a 180 niños y jóvenes para mejorar la educación, la salud, la
alimentación y la formación laboral de estos menores del distrito de Carabayllo
al norte de la ciudad de Lima (Perú)
La ayuda solicitada irá destinada al:
• Desarrollo de talleres (cocina, pastelería, agricultura, artesanías...)
• Apoyo escolar y orientación emocional a niños y jóvenes en riesgo
• Equipamiento de una biblioteca
• Refuerzo de la alimentación y mejora de hábitos en las comidas

Se necesitan: 11.000 €
Mejoras en la Casa de Acogida Misión Emmanuel en Tres Cantos
La casa de acogida Misión Emmanuel proporciona desde 2014 un espacio sencillo y
familiar en el que viven acogidos 15 inmigrantes africanos a los que se ofrece atención
personal, legal y psicológica así como diversas actividades formativas que posibilitan
su integración social.
Cuenta con un huerto y una zona para animales de granja en donde trabajan y pueden
generar productos para el autoconsumo y la venta.
Con la ayuda solicitada se mejorará el aislamiento de las ventanas para reducir el frío
de toda la casa y se arreglará la cocina que está muy vieja.

Se necesitan: 4.000 €

Tarjetas
26/10/17

Para apoyar estos dos proyectos puedes solicitarnos las tarjetas
que hemos editado (o los modelos de años anteriores) y por la que
puedes aportar la cantidad que desees.
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Todos los donativos que recibamos en nuestras cuentas hasta el
15-01-2018 se aplicarán a estos proyectos.
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TRIODOS BANK: ES13-1491-0001-21-1008565325
BANKIA: ES44-2038-1063-61-3001409178
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Proyecto gestionado por la organización COMO TÚ, COMO YO (Registro nº 24.365 en la Comunidad de Madrid)
C/ Margaritas, 3 - 1º - 2 MADRID 28039 • Tel. 91- 459 91 88 • Email: contactar@comotucomoyo.org
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