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LOTERÍA DE NAVIDAD Y CARTELES 

Tenemos disponibles participaciones de 5 € ó décimos del número 78.676. Todo el 
que desee se las podemos enviar por correo y cargarle el importe en su cuenta. 
Asimismo, si alguien desea venderla, igualmente podemos enviaros tacos de 50 
papeletas. También tenemos disponibles carteles tamaño A3 y A4 para colocar en los 
tablones de anuncios de las empresas. 

CHARLA-COLOQUIO “QUÉ ES UNA ONG” 

Ha sido todo un éxito y un placer impartirla. En nuestra experiencia, en concreto 
en el Centro de Formación Ocupacional para disminuidos psíquicos de Las Retamas en 
Alcorcón, hemos logrado motivar de tal manera a los alumnos que volveremos en un 
mes para que nos realicen propuestas de proyectos a desarrollar y ellos serán los 
encargados de buscar financiación en un tiempo razonable. Así mismo, colaborarán con 
la preciosa artesanía que crean con sus manos en nuestra Feria de Artesanía en mayo. 
Ha sido una experiencia altamente gratificante para nosotros el recibir todo tipo de 
abrazos, besos y la alegría por parte de estos alumnos. 

SUBVENCIÓN PROYECTO NIÑOS FANTASMA. UNA IDENTIDAD PERDIDA 

Estamos todavía pendientes de que el ayuntamiento de Alcorcón nos abone la 
cuantía concedida de la subvención para poder desarrollarlo. 

PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN ALIMENTARIA 2009 

Estamos comenzando a realizar estudios en la zona de Monteagudo, Bolivia, para 
desarrollar un proyecto con vistas al año 2009 que consista en la conservación y 
envasado industrial de los excedentes alimentarios de la agricultura local para su 
posterior venta al mercado interno 

PROYECTO CANILLITAS “PIZARRAS A LA CALLE” 

Presentaremos a Caja Laboral un proyecto destinado a 150 niños vendedores de 
periódicos en la calle, canillitas, en Sucre, Bolivia y consistente en la compra de abrigos 
impermeables para paliar en la medida de lo posible la dureza de su trabajo. Por otro 
lado, a cambio de esta donación material, hemos llegado a un acuerdo con ellos por el 
que se comprometen a recibir formación en talleres en valores y educativos en los ratos 
libres en que ellos se juntan para comer y descansar. Para ello la contratación de varios 
profesores y material educativo móvil. 

NUEVA CUENTA EN CAJA LABORAL 

Hemos abierto una nueva cuenta bancaria en la sucursal de Alcorcón debido a 
que los costes de domiciliación de recibos y comisiones son mucho más reducidos y 
también podemos presentar proyectos de cooperación para que nos subvencionen. 


