Vedanthangal Sangam

Solidarízate con
Vedanthangal Sangam
y estarás ayudando a
los habitantes de
Vedanthangal a
construir un futuro
mejor.
Rellena el boletín
adjunto, escoge una
opción de colaboración, y envíala por
correo, o también
puedes hacerlo desde
el sitio web
www.vedanthangal.org

¡gracias!
www.vedanthangal.org
www.laiafoundation.org
Sant Pere, 112. 08911 Badalona

Ayúdalos

a construir
un futuro mejor

nuestra labor. Puedes comprobarlas, rectificarlas o anularlas siempre que quieras, escribiéndonos a Carrer Sant Pere, 112, 08911 Badalona, o bien por correo electrónico a info@vedanthangal.org

Los datos que nos facilitas son confidenciales y de uso exclusivo de la Associació Vedanthangal Sangam. Nos sirven para mantenerte informado/da de los proyectos que das tu apoyo, así como conocer tu opinión sobre

Firma

Adjunto cheque a nombre de Associació Vedanthangal Sangam

Por transferencia bancaria a la cuenta:
IberCaja 2085-9317-81-0330352267
La Caixa: 2100-0816-13-0200723368

Pago por transferencia bancaria

otro:..............€
otro:.................
100€
aportación única

Fecha.............................
Firma
Fecha.............................

Vedanthangal Sangam

Titular de la cuenta..................................................
Cuenta

Durante 5 años la Fundació Laia Mendoza
junto con la ONG local Laia Foundation ha
creado 16 escuelas de refuerzo escolar que

La ONG cuenta en Cataluña con una estructura
formada por personas voluntarias. De este
modo, casi el 100% de los fondos captados son
utilizados para los proyectos de India.

Pago por domiciliación bancaria

Animados por una intervención con éxito que
ayudó cientos de familias damnificadas por el
tsunami de diciembre de 2004 en la costa de
Tamil Nadu, Laia Mendoza y Lluís Compte, junto
con voluntarios locales, deciden iniciar un
proyecto educativo en Vedanthangal, Tamil
Nadu, al sur de la India. Tras la muerte de Laia
en un trágico accidente de tráfico, y gracias al
apoyo de la Fundación que llevaba su nombre,
el proyecto se fue expandiendo y consolidando.

50€
anual

Vedanthangal Sangam toma ahora el relevo de
la Fundació Laia Mendoza en las tareas de
captación de fondos y sensibilización y junto
con Laia Foundation sigue trabajando en el
proyecto desarrollado en Vedanthangal.

30€
semestral

••••••••••••••••••••••••

20€
trimestral

actualmente cuentan con más de 600 estudiantes, ha iniciado programas para apoyar a la
mujer tanto en la vertiente financiera (a través
del microcrédito) como la sanitaria (salud
materno-infantil) y ha experimentado con
tecnologías ecológicas de bajo coste
(agricultura orgánica, cocinas solares y de
biogás, bloques de tierra comprimidos, etc.).

10€
mensual

Vedanthangal Sangam trabaja con las comunidades más desfavorecidas de la India - los dalits,
tribales y backward castes -, contribuyendo a su
desarrollo social y económico a través de
proyectos educativos. También realiza una labor
para sensibilizar nuestro país sobre la realidad
de las áreas donde trabaja y garantizar la continuidad de los proyectos.

Deseo colaborar con Vedanthangal Sangam con una aportación de:

www.laiafoundation.org
Nombre y apellidos (o razón social)......................................................................................................................... .
Dirección..................................................................................................................................................................
Código postal...........................Localidad.....................................................................................................................
Teléfono.................................E-mail........................................................................................................................

www.vedanthangal.org

