bodas y aniversarios solidarios

¿Queréis dar el “sí, quiero”?, ¿Queréis ser originales y solidarios?
Sí, ¡queremos!
¡Entonces ya estáis preparados para una Boda Solidaria!
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¿Por qué celebrar una boda
0 aniversario solidario?
Porque es una forma de compartir la alegría de uno de los
días más importantes de vuestra vida con personas que
tienen menos que vosotros.
···
Porque representa una oportunidad de conectar a vuestros
familiares y amigos con una causa común.
···
Porque normalmente en las bodas recibimos mucho más de
lo que realmente necesitamos y es una de las mejores
ocasiones para compartir.

¿Cómo funciona?
Una vez decidís que queréis que vuestra boda o aniversario sea una celebración solidaria, os ponéis en contacto con la
Fundación: micelebracionsolidaria@fundacionpablo.org y elegís el proyecto de la Fundación al que queréis apoyar.
Hay muchas opciones. Por ejemplo, podéis ﬁnanciar la compra de un equipamiento para la Clínica de Meki (Etiopía), la alimentación de los niños del orfanato de Meki durante 1 mes, el viaje de un médico especialista al Hospital de Lamu (Kenia)… Todo
en función de vuestras preferencias y deseos.

Diagnóstico y tratamiento
de 10 niños: 100 Euros.

Salario de un enfermero
durante 1 mes: 300 Euros.

Visita médica
a un poblado: 150 Euros.

Medicación y ayudas nutricionales
para el hospital durante
1 mes: 400 Euros.

Material para la unidad de rayos X
durante 4 meses: 160 Euros.

Transferencia y tratamiento
de casos complejos en centro especializado
en Nairobi: 450 Euros.

Alimentación para los niños del Hospital
durante 1 mes: 245 Euros.

Viaje y licencia de 1 pediatra
español voluntario: 1200 Euros.

¿Qué os facilitamos?
La Fundación Pablo Horstmann os facilitará el “pack de boda o aniversario solidario”, que incluye:

Vídeo corto y muy bonito sobre el hospital
pablo horstmann de anidan en lamu (kenia).

Tarjeta electrónica
de agradecimiento

Una carta de agradecimiento
y una invitación

que os encantará y que os permitirá conocer y sensibilizaros
sobre cómo viven otros niños en el mundo.

indicaremos el monto recaudado y el destino del regalo,
de acuerdo al proyecto con el que hayáis decidido colaborar
a través de vuestra boda o aniversario

a dar a conocer esta iniciativa entre otros
familiares y amigos que puedan estar interesados.

¿Qué tienen que hacer vuestros invitados?
Aquellos de vuestros invitados que decidan participar de esta iniciativa os realizarán una transferencia al número de cuenta que
preﬁráis con la cantidad que les solicitéis o que ellos valoren oportuno. Hay varias posibilidades:
Que decidan sustituir su regalo de boda por este regalo solidario en beneﬁcio del proyecto que vosotros hayáis escogido
apoyar.
···
Que decidan que este regalo solidario se sume al tradicional regalo de boda.
···
Vosotros, como pareja, decidís si os gustaría sumaros a la primera o a la segunda opción o dejar abiertas ambas posibilidades.
Vuestros invitados hacen la transferencia a la cuenta que vosotros designéis (y que nosotros incluiremos en la tarjeta informativa que se anexa a vuestra invitación de boda).

¿Tienes dudas?, ¿Te animas?

Escríbenos a micelebracionsolidaria@fundacionpablo.org
o llámanos al 91 650 19 73.

www.fundacionpablo.org
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/fundacionpablo.org
Síguenos en Twitter: https://twitter.com/fundacionpablo
Síguenos en Youtube: https://www.youtube.com/user/fundacionpablo

