
pode~
Dar no es sólo para una época del año. Hambre, guerras, pobreza, desigualdad, violencia, marginación...
Las acuciantes necesidades que se viven en todos los puntos del planeta no dan lugar a la tregua.
Es una lucha sin cuartel en el que están en juego muchas vidas, pero también nuestra propia humanidad.

"nenda ~ntermón Oxfam 64
Asociación Espanola Contra el Cáncer 64
Ayuda en Acck~ 65
Fundadón Theodora lis
Fundación Secretarlado Gitano 66
Médicos sin fronteras
Payasos sinfronteras li’/
Rescate 61

Te cont amos las últimas notldas
sobre los lanzamlentos de Goo@e
para Chrorne, una selecdOn
de webs para lellclt ar las navldades
~!ine y muchascosasm~~ 65
El fe.~melO M~led~

a tarea de construir un

~~~~~
mundo mejor no se hace
en las tertulias de la hora

del café, los foros, las redes so-
cia]es o las columnas de opinión,

Un mundo mejor se construye
con personas mejores¯ Para bien
o para mal, la üniea conciencia
que depende de nosotros es la
nuestra propia, por lo que el pri-
mer cambio, inevitablemente,
se tiene que operar en cada uno,
Ante el continuo bombardeo de
desgracias, morbo y sangre (li-
teral y figurada) con el que nos
desayunamos a diario, es muy
fácil que se desconecte el Gps de
la conciencia de Ser Humanos y
no sepamos dónde la tenemos
La mejor forma de recuperar la
conexión es, curiosamente, co-
nectándonos a otros, igual que
la mejor forma de fomentar la
solidaridad es poniéndola en
practica. Da igual que sea ayu-
dando a refugiados en Haiti o
a los sintecho de tu barrio. No

El Banco de Alimentos es una Iniciativa europea que actúa a nivel local en
las distintas ciudades donde se ubica. En España son m~is de 50.

[ importa si construyes escuelas la mano de cada uno, y que cada

con tus manos o pones tu dinero vez se quiera un poco más, pero

para comprar materiales Tam- tambiénunpocomejor.Ejemplos

bién es indiferente si entregas tu de lo que se puede hacer cuando

vida o sólo unas horas al mes. Lo se quiere no nos faltan, afortu-
realmente importante es hacer nadamente, En estas páginas te

lo que se pueda, lo que esté en mostraremos unos pocos.
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Uno es el caso de la fundación
Agua de coco (www.aguadeco
co.org) fundada hace 17 años en
Camboya por un veterinario gra-
nadino, donde creO hogares de
acogida para familias de la calle,
Ahora tienen proyectos educati-
vos en Camboya y Madagascar,
con un apoyo especial a la mujer
y la infancia. En su página web
explican, no sólo los proyectos
que llevan a cabo, sino también

Con una labor a sus espaldas
de 60 años, Aldeas Infantiles SOS
( www,aldeasinfantiles,e s ) se de-
dica a acoger tanto a nifios aban-
donados como a otros provenien-
tes de familias desestructuradas.

Su trabajo es lograr que esos niños
dispongan de una familia que los
proteja y proporcione la educación

y la formación humana que nece-
sitan, Las formas de colaborar van
desde el trabajo voluntario hasta

Hazte socm HaZte padri.Q

Una forma de colaborar con Aldeas Infantiles es ser Madre SOS, un trabajo
remunerado con la responsabilidad ser la "madre" de varios de estos ni~os.

desarmilointegral, de mane-
m que prácticamente el 99%
de las personas que llevan
a cabo los proyectos son de
Anantapur, Su web detalla
cuánto dinero recaudan, de
qué fuentes y a que lo desti-
nan. También, cómo no, sus
campos de acción, los resul-
tados obtenidos y las posi-
bilidades de colaboración de
los ciudadanos.

Según la Plataforma del
Vo]untariado de España
(www.plat afor mavolunta 
riado.org), hay unos I00 mi-

llones de personas en Europa
colaborando como volunta-
dos en algún proyecto, Desde
aquibuscan hacer ver que el
voluntariado no es "trabajar
gratis", sino tener la oportu-
nidad de cambiar la sociedad
desde dent ro. Un comproim-
so personal, humano.

El pasado agosto, la fundación Vicente
Ferrer Inauguró un hospital pediátrlco en
Bathalapalli, para ni¿os de 0 a 15 anos.

"En Europa, 100 millones de personas
colaboran en actividades de voluntariado"

las formas que tienes de ayudar,
ya sea mediante donaciones o
trabajando con ellos en los palses
donde actúan.

Los Bancos de Alimentos se
Iundamantan en la acción de Ios
voluntarios, que trabajan para
recoger el excedente de alimen-
tos que tienen muchas ciudades
delPrimer Mundo, y redistribuir-
lo luego entre las personas que
carecen de ellos. En España con-
forman la Federación Española
de Bancos de Alimentos (www.
fesbal.org), con centros de acción
en más de S0 ciudades del pals.
Desde su portal puedes con-
tactar con el más cercano a
tu ciudad, e informarte de

colaborar en la difusión de su la-
bor, comprar productos solidarios,
donar tu viejo m6vil o hacer una
aportaci6n económica.

Desde 1969, la Fundación Vi-
cente Ferrer (www.fundacion
vicenteferrer.org) trabaja en
Anantapur, una de las zonas más
desfavorecidas de la India, pre-
cisamente con las castas más
discriminadas del pals. Fue, qui-
zá, una de las más reconocidas,
valoradas y premiadas por la so-
ciedad y una de las mas primeras

!l
Cuando alguien se plantea la
posibilidad de hacer una donación
a una ONG. tambien se pregunta
por el uso que dicha ONG hara del
dinero Si realmente se va a
destinar a los proyectos o van a
pagar sueldos de empleados o
directivos¯ El abuso de unas pocas
entidades de la buena voluntad de
los donantes ha promovido la
creacion de ~a Fundación Lealtad¯
Su finalidad es "fomentar la
confianza de la sociedad española
en las ONG para tograr un
incremento de las donaciones, as~
como de cualquier otro tipo de
colaboración con las ONG"
Las ONG que lo desean, se prestan
a ser auditadas gratuitamente por
la FL. Ésta elabora un informe

detallado de dicha ONG, justifican-
do tanto sus ingresos como sus
gastos conforme unos principios de
transparencia y buenas practicas
Al mismo tiempo, ponen a
disposición de particulares y
empresas los resultados para
facilitar una donaciOn responsable¯
Se puede consultar la lista de las
ONG adheridas a la FL y los
principios de transparencia en su
web. Esto qitimo puede ser muy útil
al posible donante, ya que hay ONG
que, a pesar de no estar entre las
listadas por la FL, si que aplican los
principios de transparencia, y
ofrecen al público desde sus webs
todos los datos sobre financiadon y
destino de la misma.
ww w.fundacionlealtad.org
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Comercio justo .
para salarios justos
www.tiendaintermonoxfam.org

L...~:= ..... j

una forma de colaborar con la erradlcaclón de la pobreza es garanti-
zar que los artesanos reciben directamente lo que vale su trabajo.

Millones de personas en todo
el mundo malviven como jor-
naleros, artesanos o produc-
tores. Perciben salarios mise-
rables al verse obligados a
recurrir a múltiples interme-
diarios, que necesitan para
que sus productos tengan
salida en el mercado, La tien-
da online de Intermón Oxfam
ofrece multitud de productos,
ordenados en cuatro catego-
rías diferentes ~11

i,

sometidos a los criterios del
comerdo juste.

Regala dignidad
La Navidad puede convertirse
en una oportunidad estupenda
para regalar a tus seres queri-

dos, al tiempo que ayudas a
evitar los abusos laborales que
fomentan la pobreza, Con esa
idea, la secciOnl
muestra una seleccion de pro-

d~~s~~esanalesI .......

que ofrece bastante informa-
dón sobre las condldones de
entrega de los pedidos, La
tienda online dispone tambien
de una Interesante y variada
sección editorial, con publica-
ciones infantiles, calendarios,
libros de cocina y viajes, foto-
grafia y una seleccion de
novelas que promueven la
conciencia solidaria,

Lo más destacado

~ - Servido al cliente muy completo
- Gran variedad de productos
- Interfaz muy clara

-Nadaquedestacar

Investigac!ón, ayuda,
apoyo e inmrmación
www.aecc.es

i i

Trabajan activamente en fomentar la Investigación, al tiempo que in-
forman rigurosamente sobre todo lo relacionado con la enfermedad.

Dentro de la palabra cáncer
caben más de 200 tipos de
enfermedades, con trata-
mientos, incidencia y pronós-
ticos diferentes, Si por algo
destaca la web de la AECC es
por la abundante y rigurosa
información sobre los tipos de
cáncer, los tratamientos, la
prevención, las ayudas y
recursos sociales, los cuida-
dos paliativos o como asumir
de forma no -[co,,o enfrental~,~
traumatica

~’ ’~’"’’’’"~~’

Paura~ para la mil~a~~s
padece can- , ’~’~°~

Financiación para la
investigación oncológica
Uno de los pilares fundamen-
tales de la AECC es la investi-
gación médica, a la que dedica
una parte importante de sus
recursos económicos, ya que
consideran que "la investiga-
ción es lo único que a largo

plazo curara el ~¿~’(_~C
cáncer"l’---~
Actualmente,
la AECC partí- "~
cipa en más

~’:~a

de 100 pro-
yectos de
investigacion
y formacion de científicos,
estudiantes y profesionales.
Una interesante utilidad den-
tro de su web es la~~.
En ella se fomenta la partici-
pación de una comunidad vir-
tual solidaria con fotos sobre
diversos temas de interés,
testimonios de familiares y
enfermos y consultas sobre
temas de salud publica I.

La importancia de no
disminuir el alcance
de la reforma de la
ley antitabaco

Nos gustaria
conocer tu opinión

Lo más destacado
- Información rigurosa y gratuita - Nada que destacar
- Red social muy activa
- Campañas de prevención J
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Solidaridad con nombre
y apellidos
www,ayudaenaccion.org

Convertirse en padrino significa que un niño podrá ir al colegio y dis-
pondrá de atencibn sanitaria.

El eje principal de esta ONG es
el apadrinamiento. Se trata de
una forma de ponerle cara a la
ayuda que se presta, pero
también a la que se recibe.
Cuando un niño es apadrina-
do, se establece un vinculo
con su padrino o madrina. De
esta forma, las personas que
colaboran conocen de primera
mano tanto al niño o niña apa-
drinado, por medio de cartas
y fotos, como los informes
sobre el desarrollo de los pro
yectos que se realizan en esa

c°t:2:,;. .................

y los niños pueden, igualmen-
te, conocer a las personas
que les están ayudando,

Una vida por 21 C al mes
Aunque es posible realizar
donadones puntuales, la
aportación para apadrinar un
niño es una cantidad fija. Con
21 C al mes se logra dar apoyo
al desarrollo local de la comu-
nidad a la que pertenece el
niño, de manera que las fami-
lias pueden tener acceso a
educación, atención sanitaria,
vivienda y mejor alimentacido.
En ~ se tocaliza toda
la información sobre esta for
ma de colaboración. Existe
una sección en la web sobre
los socios que han viajado a
los lugares donde se desarro-
llan los proyectos, que han
conocido a los niños que apa
drinan y a sus familias.

Lo más destacado

D- Versión para invidentes
- Información sobre proyectos
- información de transparencia

-Nadaquedestacar

Una sonrisa
para aliviar el dolor
www.theodora.org

Cuento~

Ayuda a los niños hospltalizados a olvidar, por unos momentos, la
experiencia traumática de su enfermedad.

En el caso de los niños, la
experiencia de una enferme-
dad supone un alejamiento de
su entorno escolar y familiar
habitual. Para dar un apoyo
especial en esas circunstan-
cias, nace esta fundación, que
trabaja estrechamente con
los profesionales médicos
para aliviar el sufrimiento de
muchos niños hospitalizados.

Artistas con ’pedigri’
Dadas las caracteristicas
especiales de su campo de
acción, no todo el mundo
puede convertirse en Doctor
Sonrisas. La fundación se
encarga de dar a los volunta-
rios la for-
mación
necesaria
paratratar
con los

los comportamientos a adop-
tar según las distintas dolen-
cias de los niños o algunos
conocimientos medicos para
poder entender por lo que
puede estar pasando tanto el
niño como su familia, entre
otros requisitos. Los candida-
tos deben contar con expe-
riencia previa en el mundo
artistico y en la relación con
niños. También deben pasar
por un riguroso proceso de
selección del que se informa
detalladamente en su web.
Para colaborar económica-
mente se pueden realizar
donaciones, o comprar alguna
de las tarjetas de Navidad que
ofrecen en su página~

desde
conocer el funcionamiento del
área pediatrica hasta las nor-
mas de higiene hospitalaria,

Lo más destacado

D- Información sobre formación - El apartado Testimonios está vacio
- Venta de tarjetas navideñes - Sala de prensa un poco pobre
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Recursos contra
la exclusión
www.gitanos.org

Esta entidad conJuga la Integraci6n de la comunidad gitana con la
Identidad cultural como elementos de desarrolle.

En España hay más de
650,000 gitanos, y unos 12
millones en toda Europa, Su
situación en realmente com-
pleja, ya que se enmarca den-
tro de un d~ulo vicioso de
prejuicios y exclusl6n.
La FSSG trabaja activamente
en varios
frentes: la
Intercultu-
ralidad, la
Solidaridad,
la Dignidad
y justicia, la
Capacita-
cion y parti-
cipación y la

Formar, dar a conocer
y romper barreras
La web cuenta con un
[ce~t~~~.~~,~,,t~~~ des-
de el que acercarse a conocer
en profundidad los múltiples
aspectos de la cultura gitana
y su acción en nuestra socie-
dad como universitarios, pro-
fesores y profesionales. La
entidad, entre otras cosas,
gestiona una
bolsa de tra-
bajo, y tam-
bién ofrece
cursos de for-
mación para
universitarios
gita

Lo más destacado

D
- Centmdedocumentad6n -Nadaquedestacar
- Notidas muy actualizadas
- Ama de formación y empleo

El derecho
a la atención médica
www.msf.es

~~
~NFORMATE COLABORA TRABAJA CON MSF CONOC

ULTIMAS NOTICIAS

Escasez de fondos )" refuerzo de o.atentes:
dobla rav¿s a la lucna contra el slda

pak~s~n: MSF ¢ommu,) la
m h:~~~~,a | Io~ dlm~nlf~.ad,
por lll Int~ en iiI 1

Ayuda a paliar uno de los mayores déficits de los países pobres: el de
profesionales médicos, hospitales y fármacns.

Muchos de los países del Ter-
cer Mundo viven en un perma-
nente conflicto bélico, con una
enorme escasez de alimentos
básicos y sin una formación
básica en prevención de enfer-
medades. En este cuadro se
pinta una situadón dramática,
acuciada por la ausenda de
recursos sanitarlos. MSF
actúa en la mayoria de los
países donde se dan las cir-
cunstancias que lo hagan
necesariol

El trabajo de la ayuda
siempre urgente
La organización abre diversas
vias de colaboración, tanto

por donativos como por
voluntadado, ya que su traba-
jo requiere tanto la presencia
fisica de médicos y enferme-
ras, como la construccion de
hospitales, la potabilizacion
de agua y la compra de vacu-
nas y medicamentos. De todo
ello te puedes informar en el
apartado ~ y también

Aunque, igualmente, requie-
ren de voluntarios que difun-
dan las distintas campañas
que lanzan a lo targo del año,
Una de ellas es"Pastillas con-
tra el dolor ajeno": se puede

Lo más destacado
- Información completa y actual - Nada que destacar

D - Campañas de sensiblllzacion

L__z°tl?:*~"!t’!7_~.".,°: ....................................
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Narices rojas en medio Apoyo a refugiados
de los conflictos ! y desplazados
www.clowns.org

¯ actualidad CAlA A FAVOR OE
I~ actuahdad 5~ FRONIERA

ELFE~TP¿~L JNTER~~~" ~~ GALA DE PAYASOS oe PAYASOS ~E CO4 equipos de Payasos Sin SIN FRONTERAS EN 0E LLOSR~,Fronteras trabajan ZARAGOT..A EL 10 de
simultáneamente en Libano, DICIEMBREKOSOVO, Mozambique y ~ ~ I~1

Jordania. I ~IjL~ i lll

www.ongrescate.org

I ~ !, con los refugiados"
/.~sc~rs ................................."’:’=~’:~"i~ ..........7:’i’.~:’7’’:’=:’’’~’~’~~1

Emplean la risa en medio de situaciones de conflicto o catástrofes
para proporcionar un pequeño respiro a los que las sufren,

Sus líneas de acción e inter-
vención son cuatro: La risa,
Apoyo psico-social, Desarro-
~Io cultural comunita-
rio y Las artes
escénicas como
recurso para la
vida y socio-
educativa.
Cada proyec-
to de inter-
vención se
elabora
paraade-
cuarse al
entorno en el que se va a
desarrollar, y a los niños a los
que van destinados. Desde la
pest afla ,~.~,.~~,~-~~,:, = ~,~:,,~ ’~1
está disponible toda la infor-
mación sobre sus principio y
las operaciones nacionales ̄
Inter nacionales, junto con una
pequeña zona multimedia y
una galeria de fotos.

Tomarse la risa en serio
La acción de PSF está dirigida
a "velar y mejorar las condi-
ciones psiquicas en las que
viven las personas, particu-
larmente, los niños y niñas de
los campos de refugiados,
territorios en desarrollo y en
situación de emergencia en
todo el

Para ello se
abre la via
de colabo-
ración tanto
a las dona-
ciones
como a la
acción
voluntaria, ya sea de particu-
lares o de profesionales de las
artes escenicas que deseen
prestar su apoyo, También
cuenta con una pequeña tien-
da solidaria.

Lo más destacado

~ - Dispone de blog
- Plan de acciÓn y memoria en Pdf

- El área Sensibilizate no esta activa : :
- Web algo desordenada
- Noticias poco actualizadas

Se centra en dar atencibn a personas refugladas y desplazadas, co-
laborando si es preciso en reasentam)ento en otra pais.

La guerra y el hambre son dos
de los principales causantes
de que miles de personas
busquen salir de sus países,
pero también cuestiones
como la represión o el racismo
generan la expulsión o confi-
namlento en campamentos
de millones de personas, que
malviven en condiciones
infrahumanas en muchas
ocasiones. Esta ONG trabaja
en tres frentes: Acción social,
Sensibilizacion y educación y
Cooperación Internacional~

L

Desde la pestaña ¡se
ofrece toda la información

sobre las opciones de dona-
ción, asociación y voluntaria-
do. La web también ofrece
Información sobre los conve-
nios de colaboración firma-
dos con diferentes paises y
entidades, asicomo de las
últimas noticias sobre legisla
ción referente al Asilo o la
reagrupación familiar en
nuestro pais. Un apartado
interesante es el referente a
campañas de sensibnizacion
sobre la explotación sexual de
mujeres provenientes de
zonas en conflicto

ASOPHiA.

U
Lo más destacado

- Información sobre proyectos - Nada que destacar
- Boletín electrónico
-Campañas
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