
Hazte socio
GRACIAS A VUESTRAS 
APORTACIONES 
SEGUIMOS 
DESARROLLANDO 
PROYECTOS EN 
AFRICA

Boutegol. Casamance. Senegal

La ayuda a la creación de infraestructuras es fundamental como ele-
mento de supervivencia y mejora de la calidad de vida. 

Mejorar la calidad de vida en entornos rurales evita la migración a 
áreas urbanas o a otros paises, perdiéndose así las tradiciones locales y 
generando otros problemas sociales en las áreas de acogida.

Los hogares son construcciones pobres, estructuradas en un es-
pacio doméstico único, común y abierto, donde a nadie se le impide el 
paso (las puertas de las casas son simbólicas). Hay pocas posesiones 
materiales: un escaso menaje doméstico conformado por objetos muy 
elementales. Las mujeres sustentan la economía doméstica. Los hom-
bres se ven sometidos a una enorme tasa de desempleo. 

Cooperativas agrícolas 
y pesqueras

Infraestructuras 
educativas

Instalaciones y 
personal sanitario

Nuestro objetivo es cubrir necesidades directas en áreas deprimi-
das. Proyectos que cuenten con el apoyo local.

Fomentar la participación de los beneficiarios, mediante la creación 
de focos de actividad económica.

Acciones con efecto inmediato, pero a la vez con la potencialidad 
de generar un efecto multiplicador tras las actuaciones iniciales.

La principal actividad económica es la agricultura, dependiente de 
las condiciones meteorológicas. Una alimentación deficiente lleva a la 
desnutrición de la población infantil.

Las condiciones sanitarias son básicas e insuficientes. El principal 
problema de salud es la malaria, principal causa de muerte; seguido de 
diarreas y problemas respiratorios. Gran parte de la población no tiene 
acceso al agua potable.

Agua potable

Centro médico
Elana 

Senegal

Escuela 
Tombouctou

Malí

Pozo
Elana. Senegal

Cooperativa. 
Boutegol. Senegal



Basta con abrir los ojos para indignarse: 
mil millones de personas no comen diariamente en 
nuestro planeta y, una gran mayoría, muere antes 

de conseguirlo.

A veces, es suficiente una pequeña inversión para 
devolver la esperanza a todo un pueblo.

INSCRIPCION DE SOCIO (envíanos este cupón y participa)

Datos personales

Nombre ............................................................................................... Apellidos................................................................................................................................................ 

Fecha de nacimiento..................................... D.N.I. ................................................... CP ........................... Localidad ...........................................................................

Dirección .......................................................................................................................................... Provincia .................................................................................................

Teléfonos: fijo ................................................ móvil ................................................. Correo electrónico ...............................................................................................

Quiero ser socio de “ASOCIACIÓN CANARIA DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS”, aportando una cuota de ................................. €, 
con periodicidad mensual / trimestral / semestral / anual (cuota mínima 10 € al mes. Tachar lo que no proceda).

Además de la cuota, deseo realizar la donación de .....................................€, pagaderos de forma única / en ....................... plazos mensuales. 
(tachar lo que no proceda).

Sólo deseo realizar una donación de ................................€, pagaderos de forma única / en ............ plazos mensuales (tachar lo que no proceda).
  

(Las aportaciones se podrán deducir en la declaración del IRPF. Recibirás un certificado fiscal de la donación correspondiente. Para ello es imprescindible tu NIF)

Forma de pago

Domiciliación bancaria
Titular: ....................................................................................................................................
Nº de cuenta:  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Adjunto cheque a nombre de:
ASOCIACION CANARIA DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS
(No olvides tus datos personales) 

Transferencia bancaria a:
Caja Rural de Canarias c.c.c.: 3058 6118 2927 2001 2316
IBAN: ES50 3058 6118 2927 2001 2316
BIC: CCRIES2AXXX
(Envíanos el comprobante del banco. Si la haces por teléfono o internet no olvides poner tus datos)

(Rellenar, firmar y enviar a la dirección de la Asociación).

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se informa a los interesados que los datos recogidos en este formulario serán incluidos 
en un fichero informatizado del que es titular ASOCIACION CANARIA DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS y que tiene por finalidad el cumplimiento de los fines propios 
de la Asociación. Asimismo, se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer dirigiéndose a la Asociación.

Autorizo a la ASOCIACION CANARIA DE INTER-
CAMBIOS SOLIDARIOS, sin ánimo de lucro, para 
que pueda cargar en mi cuenta los recibos correspon-
diente a las donaciones establecidas por mí.
 Firma del titular de la cuenta
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