Formas eficaces de ayudarnos en la realización de los proyectos de la ONG.
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1. AYUDA ECONÓMICA
1.-Haceros colaborador@s (… ya desde sólo 5€ al mes.) ( Recuerda que
nuestros servicios son absolutamente
gratuitos,y no vendemos nada a ningún
usuari@ de la ONG y que ningu@ directiv@
cobra absolutamente nada(al contrario, paga)
y asume personalmente los costos íntegros de
viajes y estancias).

Es, en la coyuntura actual… y con la
que está cayendo, la forma más
eficaz de ayudarnos. Muchos pocos
son mucho. Nos permitiría tener

disponibilidad mensual de liquidez y poder llevar
a cabo los programas sin los serios apuros por los
que pasamos.

1.a.- Ayúdanos a captar

colaborador@s.. Informando a
amig@s, familiares, compañer@s de
trabajo… o empresas que pudieran estar
interesados en temas de solidaridad y
responsabilidad social corporativa. Puedes hablar con ell@s, reenviarles las
informaciones que te enviamos y/o mandarnos sus direcciones de c.e. para
que nosotr@s directamente les enviemos información.
1.a.1.- Si lo consideras oportuno, también puedes optar por reenviar a todo
tu listado de correos electrónicos las informaciones que te enviamos.

2. Ayudas en materiales.
2.1. Ropa usada, calzados, bolsos.etc propia. Vuestra, de vuestros familiares y
amigos… Trayéndonosla al local (o llamándonos para que la recojamos).
2.1.1. Ropa usada, calzados, bolsos.. etc… ajenos Organizando el acopio un
día al
mes/trimestre,
en vuestro
trabajo.
2.1.2.
Organizando, en
coordinación con
las AMPAS y el
Profesorado y la
ONG, unos días
de acopio en los
colegios de
vuestr@s
hij@s/niet@s.
2.2. Material escolar y de oficina. Libretas, bolígrafos, rotuladores de colores,
lápices, folios para fotocopiadora, etc. (También si os enteráis de alguna

tienda que venda estos materiales y que vaya a cerrar… por si nos quisiese
ceder algunos de ellos…)
2.3. Alimentos no perecederos y materiales para el aseo personal. Leche en
polvo y alimentos infantiles, leche en polvo, arroz, legumbres deshidratadas,
pasta, latas de conserva, aceite, pasta de dientes, jabón, gel, pañales infantiles
… etc.
3. Lo que se nos pueda
ocurrir en dialogo
abierto entre nosotr@s.
Por eso LLÁMANOS

629817581 y/o
ESCRÍBENOS:

edg@edgaia.org
y hablamos de las
relaciones concretas
que desde tus ideas al
respecto y conocimientos, habilidades y posibilidades y nuestras necesidades
se puedan establecer. De cualquier
manera… una excelente ocasión para
conocernos. Por eso: LLÁMANOS
629817581 y/o ESCRÍBENOS: edg@edgaia.org
AYUDANOS ACONSTRUIR
REALIDADES CON LOS
MATERIALES DE SUS SUEÑOS

ECODESARROLLO GAIA
C/ Antonio Pereira nº3 B 15007 CORUÑA

edg@edgaia.org
www.ecodesarrollogaia.org
Tl. 629817581 FB.: Guillermo Guillermo
Blog: www.gaiadiaadia.blogspot.com
Banco Etcheverría 0031 0003 14 1011006793
Banco N C Galicia 2080 0055 63 3040006849

LLÁMANOS 629817581 y/o ESCRÍBENOS: edg@edgaia.org

AYUDANOS ACONSTRUIR REALIDADES CON
LOS MATERIALES DE SUS SUEÑOS

www.ecodesarrollogaia.org

