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Este año se celebra la CAMPAÑA LVIII CONTRA EL HAMBRE, organizada por MANOS UNIDAS, con 
el lema EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA, NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA. 

Desde las parroquias, colegios, instituciones religiosas y particulares de la Diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño se quieren financiar los siguientes proyectos: 

- Ampliación instalaciones en hospital rural. Mangochi – Malawi (África). 75 % de la población es 
pobre y analfabeta. Malas condiciones higiénicas, agua insalubre, pandemias de sida y malaria.  43.854 €. 

- Acceso a la salud para poblaciones aisladas y extremada pobreza. Haiti (América). Zona muy 
pobre y con alta mortalidad. 1 médico por c/20.000 habitantes y 1 especialista por c/186.000 hb. 65.823 € 

- Dotación de infraestructuras para centro de Formación Profesional. Rwanda (África). 
Construcción de comedor, cocina y servicios sanitarios para 450 alumnos/año internos/externos. 68.064 € 

- Construcción de talleres en centros de Formación Profesional. Sierra Leona (África). Centro de 
formación con 485 alumnos/año (jóvenes madres y jóvenes que han abandonado los estudios, pocos 
recursos económicos, desempleados…). Aumento de solicitudes, construcción 5 nuevas aulas. 47.000 € 

Os invitamos a uniros al reto de colaborar, junto con el resto de la Diócesis, con la financiación de estos 
proyectos que contribuirán a mejorar situación de todas las familias que se van a ver beneficiadas. 

Para ello vamos a realizar las siguientes acciones en la Semana de la Campaña del 
Hambre del 6 al 10 de febrero: el BIZCOCHO + onzas de chocolate y el ARROZ 
SOLIDARIO. 

Os animamos a participar y, para poder organizar todo mejor, hay que entregar en un sobre el resguardo 
inferior rellenado junto al dinero total antes del jueves 2 de febrero. Para facilitar todo cada alumno 
entrega un sobre a su tutor/a con el dinero y la parte inferior de la hoja debidamente cumplimentada.  

Es importante también ver a qué niveles van dirigidas las actividades: Arroz (desde 3º de Primaria 
hasta ESO, CFGM y FPB) y Bizcocho (Infantil y Primaria).  

Si no podéis participar en alguna de estas acciones también podéis entregar vuestro DONATIVO en un 
sobre. GRACIAS. 
 

----------------Rellenar y entregar en un sobre con el dinero al tutor/a hasta el J. 2 de febrero------------- 
 

Nombre y 2 apellidos  _ Curso y etapa    

 

Marcar con una x las acciones en las que vas a participar, ten en cuenta a qué cursos van dirigidas: 

 ARROZ SOLIDARIO: JUEVES 9 de febrero. De 3º a 6 EPO. Precio: 5 € 

A las 13,30 h: ESO, CFGM y FPB. Precio: 5 € 

 BIZCOCHO SOLIDARIO: LUNES 6 de febrero. INFANTIL Y PRIMARIA. 1 € 

 BIZCOCHO SOLIDARIO: MARTES 7 de febrero. INFANTIL Y PRIMARIA. 1 € 

 BIZCOCHO SOLIDARIO: MIÉRCOLES 8 de febrero. INFANTIL Y PRIMARIA. 1 € 

 BIZCOCHO SOLIDARIO: JUEVES 9 de febrero. INFANTIL Y PRIMARIA. 1 € 

 BIZCOCHO SOLIDARIO: VIERNES 10 de febrero. INFANTIL Y PRIMARIA. 1 €  

PLAZO PARA APUNTARSE hasta el jueves 2 de febrero                          TOTAL DINERO              € 

Si no podéis participar en las acciones también podéis entregar un DONATIVO en un sobre. 
GRACIAS 
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