
¡¡Mueve fi 
cha!!

SANTANDER: 0049-5102-27-2210138725

Const��ye esperanza,
compar�e ilusiones.

¡¡ MUEVE FICHA Y HAZTE SOCIO!!

¿Tienes inquietudes solidarias? ¿Sientes que 
puedes poner tu “granito de arena” para formar un 
mundo mejor? Asociación para la Solidaridad está 
abierta para ti.

¿Y qué necesito para ser socio? Nuestros requisitos 
son muy sencillos de cumplir:

• Decídete a asumir un compromiso con la 
solidaridad.

•  Plantéate dónde puedes ayudar más: 
campañas, proyectos, trabajo de sensibilización, 
trabajo en terreno...

•  Cuota de socio: Nuestra cuota es de solo 25 € al 
año, pero también puedes transferir tu cuota 
de la manera que tú determines, en función de 
tus posibilidades.

También puedes hacer una donación puntual a 
nuestra cuenta: 0049-5102-27-2210138725

¡Me interesa! ¿Y ahora qué?    



COSTE TOTAL DE LA CAMPAÑA: 34.276,33 €

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA EN 
VILLAHERMOSA, TROJES (HONDURAS)

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?

Actualmente los niños de esta comunidad se desplazan 4 kilómetros 
a pie hasta la comunidad del Rio Arriba para recibir las clases, trayecto 
que es arriesgado por la delincuencia común, la orografía del terreno 
y la existencia de animales peligrosos especialmente para un niño       
indefenso.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un edificio escolar de 6 
metros de ancho por 12 metros de largo distribuido en: 2 aulas para 
clases una cocina para preparar la merienda escolar y 3 servicios 
sanitarios.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

•  Dar cobertura educativa a la población infantil de Villa Hermosa.

•  Aumento del índice de escolaridad de la zona.

•  Disminución de las enfermedades por la cercanía de la escuela.

Coste del proyecto  18.154,05 €

Coste solicitado a AS 15.530,05 €

Coste aportado por la Asociación de padres de Villahermosa 2.624,00 €

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA EN 
NUEVA ESPERANZA, TROJES (HONDURAS)

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
La Comunidad de Nueva Esperanza se encuentra a 32 km. del centro 

de la población de Trojes siendo de difícil acceso y una comunidad muy 
empobrecida que no posee centro de salud. La ubicación donde se 
construirá el centro de salud es un punto neurálgico donde confl uyen 
6 comunidades que se benefi ciarán del mismo. El Gobierno aportará el 
personal sanitario necesario, así como los permisos.

DESCRIPCIÓ N DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Salud de 9 
metros de ancho por 8,50 de largo distribuido en 7 espacios: sala de espera, 
enfermería, sala de partos, sala de internación, área de formación, cocina 
y dos baños.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

•  Benefi ciar directamente con medicamentos a 2.540 personas.

•  Reducción de la mortalidad por falta de un centro de salud.

•  Reducción de la desnutrición de los niños.

•  Atención primaria a la tercera edad.

Coste del proyecto  18.746,28 €

Coste solicitado a AS 18.746,28 €


