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FAMILIAS UNIDAS es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja
para la cooperación solidaria con el Tercer Mundo y que lleva a cabo
proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones más desfavorecidas.

Se trata de una organización independiente sin vinculación política ni
religiosa y registrada por el Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales de la D.G.A. (Orden del día 2 de junio de
1997).

El objetivo principal de FAMILIAS UNIDAS en España es la
sensibilización y divulgación, la toma de conciencia de nuestra
sociedad hacia la situación extremadamente grave en la que se
encuentran estos países, así como de sus posibles soluciones en
forma de proyectos de cooperación.

Es necesario generar procesos de reflexión y cambio que den lugar a
un desarrollo social, económico y cultural, y para ello se trabaja
conjuntamente con las poblaciones de las zonas más deprimidas del
denominado Tercer Mundo.

La forma de hacerlo es a través del apadrinamiento y con ello se
pretende:

1. Obtener recursos propios para asegurar el cumplimiento de los
objetivos fijados en los proyectos.

2. Posibilitar actuaciones y proyectos de desarrollo a largo plazo.
3. Apoyar directamente a un niño o una familia en su desarrollo.
4. Intercambiar conocimientos y experiencias entre los padrinos y

apadrinados o entre hermanados para el enriquecimiento
personal mutuo.

5. Concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad de la problemática
del Tercer Mundo.

Llevamos  a cabo  proyectos  de Desarrollo Integral en los sectores
básicos de educación, salud y saneamiento, formación, producción y
medio ambiente.  Y los lugares donde lo hacemos son Nicaragua,
Colombia y República Dominicana.

El sistema empleado por nuestra Fundación para la financiación de los
proyectos es el de apadrinar niños de la zona donde se llevan a cabo



por familias españolas. Además de la contribución individual de
dichas familias, también recabamos el apoyo  de empresas
colaboradoras, que a través de donaciones o productos nos
posibilitan llevar a cabo nuestra tarea en el exterior y el
mantenimiento de la estructura de administración y gestión en
España.

Con este documento, queremos agradecer a MAZ la donación
realizada en Enero de  2008 de 12 palés de contenedores plásticos,
42 camas hospitalarias, 3 sillas giratorias, 22 cajas con material
sanitario, y 2 cubos con material sanitario.

Gracias a esta donación hemos crecido en nuestro programa de salud
que se centra en la atención primaria sanitaria a través del Centro de
Salud Familias Unidas y las brigadas médicas rurales. Hemos hecho
entrega de 32 de las camas a particulares y las 10 restantes a una
residencia de ancianos ubicada en Estelí que no cuenta con apoyos
institucionales.

Familias Unidas en Nicaragua es un organismo que trabaja con la
población mas desfavorecida de las zonas rurales y urbanas,
construyendo las bases para una sociedad que gestione su propio
modelo de desarrollo, integral y sostenible, en definitiva,
responsables de su futuro.

Con esta entrega entre todos hemos contribuido a la mejora en
la calidad de vida de esta población beneficiaria de nuestros
proyectos.

Adjuntamos imágenes y certificados de entrega de algunas de estas
camas.

Agradecemos su atención y esperamos que tras esta campaña
mantengamos una relación solidaria entre MAZ y la Fundación
Familias Unidas.

GRACIAS.





















De todos los que hemos participado en este proyecto.
Familias Unidas.


