ONGD de la Familia Carmelita

Declarada de Utilidad Pública
KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios

www.karitsolidarios.es
secretaria@karitsolidarios.org
630763248

CON TU COLABORACIÓN ESTAMOS APOYANDO LOS
CENTROS SANITARIOS Y NUTRICIONALES EN HAITÍ,
RWANDA, MOZAMBIQUE, R.DOMINICANA, PERÚ,
TIMOR LESTE... CON NUESTRAS CONTRAPARTES
CARMELITAS.
PARA REALIZAR TU DONACIÓN:
NÚMERO DE CUENTA: ES79 2038 9611 78 6000181612 (BANKIA)
TITULAR: KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ
CONCEPTO: EMERGENCIA SANITARIA

Tambien puedes realizar tu donación mediante pago con tarjeta en la web

https://www.karitsolidarios.es/donaciones/

Al ser Karit Entidad Declarada de Utilidad Pública, todos los donativos son
desgravables en su declaración de renta o impuesto de sociedades. Por favor,
facilítenos sus datos ﬁscales para ello.

EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19

CAMPAÑA DE

En Haití, Rwanda, Mozambique, R.Dominicana, Perú, Timor Leste...
PROYECTO DE EMERGENCIA DE KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ -

2020

juntos
...OS NECESITAMOS EN ESTA EMERGENCIA SANITARIA,
QUE AGRAVA LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
EN TANTOS PAÍSES Y A TANTAS PERSONAS.

con

nuestras contrapartes carmelitas, misioneros y misioneras, insertos en el

pueblo, dando lo mejor de sí mismos y entregados a los más vulnerables de este

mundo. Contando con la cercanía y la conﬁanza que nos dan, pues sabemos de su

especial sensibilidad hacia los que sufren. Su testimonio nos habla de fraternidad

universal. Su compromiso con los más necesitados en muchos rincones del mundo,

TÍTULO DEL PROYECTO 20_14 de KARIT Solidarios por la Paz:

“CAMPAÑA DE EMERGENCIA SANITARIA
COVID-19”
Fecha del proyecto: 2020
Sector de la actividad: Salud.

Países:
HAITÍ- Dispensario médico Sta Teresita, en Ansa-A-Pitre.
RWANDA- Centros de salud en Busogo y en Rilima.
MOZAMBIQUE- Centro de Rehabilitación Nutricional en Namapa,
y Hospital Distrital de Namapa-Erati.
REPÚBLICA DOMINICANA- Dispensario médico H. Rosa de Meras,
en Villa David, Baní.
PERÚ- Atención a familias y ollas comunes en asentamientos José Gálvez, Lima.
TIMOR LESTE- Policlínicos de Bebonuk, Bonobaro,
Motael, Maubisse y Maubara.
Hoy más que nunca, alineados con los

Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS.
Especialmente:

ODS 2- HAMBRE CERO,

ODS 3- SALUD Y BIENESTAR,

ODS 6- AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO...

nos invita a responder activamente a esta llamada a la solidaridad, como Familia
Carmelita.

en

muchas presencias como Haití, Rwanda, Mozambique, República Dominica-

na, Perú y Timor Leste. En centros nutricionales y centros de salud, donde la SALUD y

la lucha contra la desnutrición ya eran lo primero, y ahora con la emergencia sanitaria

COVID-19 se vuelve prioritario. Nuestras contrapartes nos cuentan permanentemente

las situaciones dramáticas de falta de medios de prevención y todos los daños colaterales que esta pandemia está generando.

para

dotar de material sanitario, especialmente de materiales de preven-

ción al personal sanitario de estos centros; reforzar la labor de los programas nutricionales, más necesarios que nunca; apoyar las urgentes medidas de higiene y prevención en la atención diaria que prestan a las comunidades... Hablamos de PREVENCIÓN

Y SENSIBILIZACIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA, ACCESO A LA SALUD, derechos

básicos pero en entornos muy vulnerables. Son proyectos que necesitan nuestra
respuesta urgente, pues se vuelven imprescindibles en un momento como el actual.

porque

esta pandemia nos ha llevado a descubrir nuestra fragilidad

mundial, y la necesidad de pararnos por lo importante. Las personas, lo primero. Esta
situación es universal y es de todos y todas. “Con poco... Mucho”, más cierto que

nunca. No podemos dejar pasar la ocasión, y debemos dar una respuesta. Somos una
fraternidad universal HOY.... AHORA.
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