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La FUNDACION AYMER es la plataforma de solidaridad y respuesta a per-
sonas y comunidades empobrecidas en los lugares en los que la Congre-
gación Sagrados Corazones está presente y trabaja.

Colaboramos en la transformación de nuestro mundo en un lugar más 
humano y fraterno, en el que crezcan la paz y la justicia.

Trabajamos con proyectos dirigidos a niños, jóvenes y adultos en situación 
de vulnerabilidad.

SUR
 – África: Mozambique y R. D. Congo
 – Asia: Filipinas, India e Indonesia
 – América Latina: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,

Paraguay y Perú.

 NORTE
 – Canada y Estados Unidos
 – Europa

1. Proyectos

Alimentación y vivienda: comedores populares, abas-
tecimiento de agua y huertas familiares, construcción de 
viviendas.

Educación: alfabetización, educación infantil y primaria, 
becas al estudio para niños y jóvenes, bibliotecas popu-
lares, formación en valores, educación para niños con 
necesidades especiales.

Salud: atención sanitaria, rehabilitación de discapacita-
dos físicos, capacitación en primeros auxilios, atención a 
jóvenes y adultos con adicciones.

Hogar: hogares para niños con necesidades especiales, 
hogares para ancianos.

Trabajo: talleres de trabajo manual para mujeres, progra-
mas de formación profesional.

2. Voluntariado

Colabora en los proyectos estableciendo vínculos de 
solidaridad y encuentro personal.

Trabaja con otros en la promoción humana de personas 
que sufren las consecuencias de la pobreza y la margi-
nación.

3. Educación para el desarrollo y
participación ciudadana

Sensibilizamos para generar un compromiso personal que 
transforme nuestra sociedad en un mundo más justo y 
habitable.

• Promover el desarrollo personal, familiar y sociolaboral aunando es-
fuerzos personales, de grupo e institucionales.

• Impulsar procesos de cambio comunitario y ciudadano para una cultu-
ra de solidaridad, paz y justicia.

• Suscribiéndote como socio de la Fundación Aymer.
• Trabajando como voluntario en alguno de los proyectos.
• Enviando tu donativo.

QUIÉNES SOMOS

DONDE TRABAJAMOS

CAMPOS DE ACTUACIÓN

QUÉ QUEREMOS

CÓMO PUEDES COMPROMETERTE

Sí, quiero colaborar

Mi colaboración será de:

Formas de pago:

Nombre y Apellidos _______________________________________________________________________  NIF ________________________________

Dirección _____________________________________________________________________________________________________________________

Código Postal _________________  Población __________________________________________________ Provincia __________________________

Teléfono fijo __________________  Teléfono móvil __________________  Fecha de nacimiento _____________ E-mail ________________________

15 €

Domiciliación bancaria

Transferencia bancaria a nombre de Fundación Aymer

Adjunto cheque bancario a nombre de Fundación Aymer

BBVA  IBAN ES79 0182 4023 44 0208534120   

30 €

Mensual

60 €

Tr imest ra l

Otra cantidad __________________

Firma  ______________________________

Con una periodicidad:

100 €

Anual Prefiero aportación única

Código cuenta corriente

Gracias por trabajar con nosotros por un mundo más justo y solidario. Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la legalidad vigente. Las 
aportaciones donadas deducen un 25 % de la cuota integra IRPF (número NIF imprescindible).

BANCO SANTANDER IBAN ES61 0049 6791 73 2116003608




