A través del Programa de becas y apadrinamientos
colectivos podréis contribuir desde vuestra asociación
con una misión concreta, apadrinando a varios niños,
niñas e incluso apadrinando una escuela.

Desde vuestra asociación colaboráis
apadrinando a otras niñas y niños de
países empobrecidos para que puedan
estudiar y crecer como vosotros/as.
Por 365 euros al año contribuis a que
una niña/o acceda a la escuela, tenga
una alimentación adecuada y pueda ir
al médico cuando enferme.
Desde vuestra asociación colaboráis
mejorando el acceso a una educación
de calidad para niñas, niños y jóvenes
de países empobrecidos apadrinando
la formación continua del profesorado
de una escuela de un país del Sur.
Imaginaros cuanto se puede conseguir y el efecto multiplicador de la
ayuda: 365 euros al año = formación anual para 6 educadores en
Mozambique = 240 niñas y niños tienen acceso a una educación de
calidad.
Todas/os sabemos de la importancia
de contar con una infraestructura
escolar adecuada, que no entrañe
peligros para el alumnado, en la que se
tenga acceso al agua potable, a
saneamientos (baños) adecuados que
eviten infecciones.
Todas estas son carencias que sufren muchas escuelas de países
empobrecidos: apadrina una escuela y permite que niñas y niños de
países empobrecidos puedan estudiar en un entorno seguro. Por 500
euros al año contribuimos al mantenimiento de una escuela en un país
empobrecido.

Tú y tus compañeras/os de asociación podéis apoyar a VIDES en su trabajo de promoción
del voluntariado internacional como herramienta de cambio social y en la realización de
proyectos de cooperación educativos, nutricionales y de mejora de la salud que consiguen
que niñas, niños, jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión social de países del Sur mejoren
sus condiciones de vida.
Podéis Crear un taller solidario de manualidades y realizar vuestras propias creaciones

Podéis Vender vuestras creaciones en las fiestas y celebraciones que realicéis en vuestra
asociación, montando vuestro propio stand de venta y atendiéndolo

Podéis Destinar el dinero recaudado a los diferentes proyectos que realiza VIDES:

proyectos educativos, de nutrición, de mejora de salud o campos de trabajo
internacionales

Hablar con el resto de personas de vuestra asociación para proponerles la idea de poner
en marcha un taller solidario

Pedirnos a VIDES que vayamos a vuestra asociación y os hablemos de la ONGD, de lo que
hacemos y cómo podemos trabajar de forma conjunta

Momentos como el recreo una quedada para comer o cenar con los amigos o con
miembros de tu asociación, agrupación pueden tener una finalidad solidaria.
Desde VIDES te ayudamos a organizarlo. Tenemos varios proyectos y actividades solidarias
que necesitan de vuestra colaboración y en torno a ellas os podemos ofrecer charlas de
sensibilización, materiales para ambientar el evento, divulgación por nuestra web y redes
sociales. Tan sólo tenéis que contactar con VIDES y vuestros almuerzos, comidas y cenas
tendrán sabor a solidaridad.

¿Quiénes han contactado ya con VIDES?

Colegio María Auxiliadora de Valencia

Peña Anaitasuna

Desde VIDES os ofrecemos la oportunidad de vincular todas las actividades solidarias que
queráis hacer con una campaña con la duración de un curso escolar o un año.
VIDES, durante la campaña os dará charlas de sensibilización relacionadas con el proyecto
solidario escogido y sobre una de nuestras actividades estrella, el voluntariado
internacional. Os proporcionará material educativo para trabajar, material escolar para
decorar vuestros eventos (fotografías, telas africanas, etc), podemos instalar stands
solidarios y animar las actividades.
Contacta con VIDES a través del correo electrónico vides@vides.es y ponemos en marcha la
campaña!
Te dejamos un material de la campaña 2013 - 2014 que estamos trabajando con las
plataformas educativas y sociales salesianas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Navarra.
Y aprovechamos para agradecer a todo el profesorado del Colegio María Auxiliadora de
Valencia su colaboración con VIDES y realizar todo el material de la campaña. El trabajo en
red mejora los resultados!

Si quieres colaborar con VIDES
contacta con nosotros
vides@vides.es
o ponte en contacto con cualquiera de
nuestras delegaciones
Aragón
C/Pedro Saputo 3 (50018, Zaragoza)
aragon@vides.es | 976 52 42 23
Navarra
C/Cuenca de Pamplona 24 (31015,
Pamplona)
navarra@vides.es | 948 38 38 46
C.Valenciana
C/Reig Genovés 12 (46019, Valencia)
cvalenciana@vides.es | 96 368 01 50
Cataluña
Pº Sant Joan Bosco, 24 (08017, Barcelona)
vides@vides.es | 93 206 50 06

