41005 Sevilla (suc. 7)

Apartado de Correos 1FD

A
franquear
en
destino

ONG AFRICA ARCO IRIS

• Por la miseria en la que vive la población
después de la guerra, que supone escasez
económica, baja esperanza de vida, propagación del VIH e inexistencia de medicamentos
y otros recursos.
• Porque las vacunas al igual que otros medicamentos no son gratis.
• Por afinidades con la población que hemos
conocido en ese país durante las campañas
de vacunación.
• Porque al estar al principio del fin de la guerra,
las ayudas llegan peor o no llegan.

¿Qué obras llevamos
realizadas?
• La construccion de una escuela.
• Hasta la fecha hemos vacunado a
155.000 niños y niñas de las poblaciones
más desfavorecidas.
• Operaciones de cataratas a
90 personas.
• Envío de una ambulancia.
• Envío de contenedores con material
clínico.
• Envío de equipos informáticos.

DELEGACIONES:
Fecha: 11-05-2009

Autorización Nº 4109094/1

Telf. 902 14 14 19 - 639 14 14 14

Fax: 955 811 956

www.africaarcoiris.org

E-mail: ayuda@africaarcoiris.org

SEDE CENTRAL:
C/ Cardenal Lluch, 58. 41005 Sevilla
Telf. 902 14 14 19

Respuesta Comercial

Hazte Socio

¿Por qué en Costa de Marfil?

C/Angustias, 6 . 47003 Valladolid

www.africaarcoiris.org

C/Comunero de castilla, 23 . 47130 Simancas-Valladolid
Avda. Sor Teresa Prat, 16-2º B. 29003 Málaga
Telf. 951 092 344 - 656 820 466

¿Quiénes somos?

¿Por qué es la vacunación nuestro principal objetivo?

África Arco Iris es una Organización sin ánimo de
lucro, No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD). Su fin es la lucha contra las enfermedades
que causan la muerte de millones de niños en el
África Subsahariana en paises como Costa de
Marfil, Malí, Guinea Bissau, Benin y Burkina Faso.

La mortalidad infantil en Costa de Marfil es de
88 personas por cada 1000. Las vacunas son el
instrumento más eficaz en la lucha contra la
infección y la enfermedad, porque:

•
•
•
•
•

Es sencilla de aplicar.
Las personas pueden acceder con facilidad a recibirla.
Se controla con eficacia.
Es el procedimiento más barato.
Es la protección más duradera.

Hazte Socio

Creada en febrero de 2005 a iniciativa del Cónsul
Honorario de Costa de Marfil en Andalucía Occidental, D. Jesús Mejías Begines.

RELLENA ESTE IMPRESO Y ENVÍALO A ONG AFRICA ARCO IRIS
PUEDES HACERTE SOCIO POR TELEFONO LLAMANDO AL 902 14 14 19 o en la WEB

NOMBRE

Su principal objetivo es la vacunación de la infancia
contra la meningitis, fiebre amarilla y fiebre tifoidea.
(niños de 2-14), y poner todos los recursos disponibles
para la disminución del alto índice de mortalidad
infantil que existe en esos países en los que la población
carece de recursos, así como para hacer frente a la
vacunación contra enfermedades que no cubren los
gobiernos. Se vacuna también a las mujeres embarazadas para prevenir el tétanos neonatal.
La sede central de la ONG está ubicada en Sevilla,
teniendo delegaciones en Valladolid, Madrid y
Málaga. Contamos con una sede permanente en
Abidjan (Costa de Marfil).
Estamos en proceso de expansión a través de la
apertura de Delegaciones en varias ciudades españolas.
Actualmente llevamos realizadas 10 Campañas de
Vacunación en las cuales hemos podido vacunar a
155.000 niños y niñas.

APELLIDOS

EMPRESA
DIRECCIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

N.I.F.

¿Cómo se sufragan
las campañas de vacunación?

¿Cuáles son nuestros objetivos?

1. Con los donativos de personas, empresas,
entidades financieras y asociaciones
filantrópicas.
2. Con las cuotas de socios
3. Con las subvenciones oficiales
4. Con la venta de lotería de Navidad.
5. Con la venta de belenes (13 piezas de
porcelana realizadas y pintadas a mano)
6. A través de un SMS solidario con la palabra:

• Entrega de juguetes a través de la campaña “Un juguete,
una ilusión”.

AFRICA 28052 (Vodafone)

• Principalmente la vacunación gratuita de la población
infantil.

• Construcción de un complejo escolar dotado con
comedor, sala de curas...
• Organización de cursos de formación para médicos
locales.
• Creación de una escuela Agroalimentaria para que las
mujeres aprendan a plantar y gestionar los productos
recolectados, para mejorar la precaria economía familiar.
• Jornadas de prevención de la violencia en la escuela.
• Aportación de material clínico.

TELÉFONO

TELF. MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO
SEXO:

HOMBRE

APORTACIÓN:

MUJER

10 €

FRECUENCIA DE PAGO:

20 €
MENSUAL

30 €

50 €

TRIMESTRAL

100 €

150 €

SEMESTRAL

OTRO IMPORTE:

ANUAL

ÚNICA

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

N.º DE CUENTA

PUEDES REALIZAR TU APORTACIÓN EN LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE CUENTAS DE ONG AFRICA ARCO IRIS:
CAJASOL: Nº 2106-0935-92-0179031034
Firma del titular,
CAJA MADRID: Nº 2038-9831-94-6000183218
UNICAJA: Nº 2103-0722-81-0030027593
Los donativos a Africa Arco Iris desgravan un 25% de su importe
en la cuota de IRPF o, en su caso el 35% en la cuota del Impuesto
sobre Sociedades, en ambos casos con los líites legales establecidos.

Fecha: .......... de ................................................de 20.......

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Caráter Personal, los datos facilitados serán incorporados al fichero de Africa Arco
Iris registrado en la Agencia de Protecció de Datos y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al cumplimiento de las obligaciones legales. En cualquier
momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado en: ONG Africa Arco Iris, Calle Cardenal Lluch 58. 41005 Sevilla

GRACIAS POR TU APORTACIÓN

