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Tierno Galván Nº 38, 10º Pta. 1
CP 30203 Cartagena, MURCIA
Tlef: 609300757

ACCIÓN BAOBAB es una ONGD (registro
nº 10.103/1ª) Su misión es la defensa de
los derechos y mejora de la calidad de vida
de la infancia de Madagascar y de sus familias.

Os presentamos La Casa de Los Niños. Un
proyecto que nace de la ilusión de una Cartagenera, Amparo Álvarez, y que desde mayo
de 2010 es una realidad. Se desarrolla en el
desfavorecido barrio de Ilanivato, en la periferia de Antananarivo, la capital de Madagascar. Atendemos a 4 niños, ofreciéndoles
servicio de comedor, asistencia médica, y
atención escolar para facilitar su incorporación al sistema educativo.

Nombre y Apellidos:
D.N.I.

Tlef:

Autoriza a Acción Baobab la domiciliación
de la cantidad de:

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
En la cuenta cuyo titular es:

Sus proyectos tienen el objetivo de cubrir
las necesidades básicas de alimentación,
proporcionar asistencia médica y acceso a
la educación a los niños pertenecientes al
ámbito de actuación de la intervención

3DUD realizar una aportación, nuestro número
de cuenta es:3058/0278/99/2720012164 &$-$0$5

Fecha:

El proyecto ha dinamizado el barrio, se han
contratado seis personas de la zona: dos cocineras, una limpiadora, una maestra, una
médico y un guarda. Los padres y las madres
de los niños están muy implicados y reciben
asesoramiento en cuestiones de higiene y
otros hábitos. Gracias a vuestra colaboración
esperamos conseguir que La Casa de los
Niños continúe siendo un hogar para ellos, y
podamos ampliar la capacidad asistencial del
proyecto.

Firma:
Email:
La Asociación Acción Baobab con nº 10.103/1ª del Registro General
de Asociaciones de la Región de Murcia está elaborando un fichero
de datos personales de socios, voluntarios y donantes con el fin de
registrarlo en la agencia de protección de datos salvo su contestación en contra, se entiende que usted consiente que los datos que
nos facilita voluntariamente sean incorporados al fichero y tratados
automáticamente, así como su utilización en todas aquellas actividades y acciones en las que intervenga la asociación. Queda informado que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y oposición,
dirigiendo un escrito a Asociación Acción Baobab, c/ Tierno Galván
Nº 38, 10º Pta. 1, CP 30203 Cartagena, MURCIA.

