Estimada/o amiga/o:

Lagun agurgarria:

Como cada año, nos ponemos en contacto
contigo para informarte acerca de cómo va el
proyecto de Jangela Solidaria y presentarte
los justificantes del envío de dinero y la
recepción de éste en Etiopía.

Urtero bezala, zurekin harremanetan jartzen
gara Jangela Solidaria proiektuaren berri
emateko eta diruaren bidalketa eta bere
harrera Etiopian ziurtatzen dituzten agiriak
aurkezteko.

En 2017 se enviaron 124.000,00 € a la oficina
para el Desarrollo Social de Wukro (WSPD),
que es la organización que bajo la supervisión
de Ángel Olaran gestiona los proyectos de
ayuda social que apoya Jangela Solidaria.

2017an 124.000,00 € bidali dira Wukroko
Gizarte Garapenerako Bulegora. Bulego
honek, Angel Olararen begiradapean, Jangela
Solidariak sustatzen dituen gizarte laguntza
proiektuak kudeatzen ditu.

El dinero enviado durante 2017 se ha 2017. urtean bidalitako dirua Jangela
cubierto con las aportaciones de las 286 Solidariako 286 bazkideen ekarpenekin eta
socias y socios de Jangela Solidaria; y con las partikularren dohaintza puntualekin osatu da.
donaciones puntuales de particulares.
Aurreko urteetan, Jangela Solidariari esker,
En años anteriores, gracias a Jangela beste beharrizan batzuk estali ahal izan dira,
Solidaria, se han podido cubrir otras hala
nola
landa-inguruneko
neska
necesidades, como becas de estudios para gazteentzako ikasketa-bekak, halako gastuak
chicas jóvenes de entornos rurales que no ordaintzeko baliabiderik ez duten hainbat
cuentan con recursos para asumir sus gastos kasutan. Alabaina, bazkideen bajak direla eta,
estudiantiles. No obstante, con el descenso baliabideetan pixkanaka gertatu den
progresivo de recursos debido a la baja de jaitsierak eragotzi egin du laguntza horiei
socios y socias, no se están pudiendo asumir Jangela Solidariaren funtsekin aurre egitea.
estos apoyos con fondos de Jangela Solidaria. Horregatik,
medicusmundi
gipuzkoan
Por ello, en medicusmundi gipuzkoa estamos alternatiba bila ari gara, beharrizan horiek
buscando
alternativas
para
seguir finantzatzen jarraitzeko, eta Jangela Solidaria
financiando esas otras necesidades y para proiektuak denboran iraun ahal izateko.
conseguir la sostenibilidad del proyecto de
Jangela Solidaria en el tiempo.
Hala, medicusmundi gipuzkoak funts
propioekin hartu du bere gain beka horiek,
Así, medicusmundi gipuzkoa ha asumido eta, horri esker, 11 neskak bigarren
dichas becas con fondos propios, gracias a lo hezkuntzako ikasketak egiten jarraitu ahal
cual 11 chicas han podido continuar sus izan dute, eta beste 10ek unibertsitatean
estudios de secundaria y otras 10 han podido ikasi ahal izan dute.
hacerlo en la universidad.
Halaber, elkartearen funts propioekin
También hemos puesto en marcha con mikrokredituko proiektu bat ere jarri dugu

fondos propios de la asociación un proyecto
de microcréditos destinados a las familias de
niños y niñas huérfanas, con el objetivo de
que puedan contar con los recursos
necesarios para tener una vida digna, una vez
fuera del proyecto Jangela Solidaria.

abian, neska-mutil zurtzen familientzat,
bizitza duina izateko behar diren baliabideak
izan ditzaten, Jangela Solidaria proiektutik
irtendakoan.

Azkenik, beste erakunde batzuen laguntza
ere bilatzen ari gara, UNICEFena kasu,
Por último, estamos buscando igualmente el beharrizan horiek eta beste batzuk diruz
apoyo de otras organizaciones como UNICEF estaltzeko.
para sufragar estas y otras necesidades.
Berriz ere, eskerrik asko Wukroko persona
Un año más te damos las gracias por seguir behartsuenei laguntzeagatik. Zure ekarpena
apoyando a las personas más desfavorecidas bere bizi kalitatea hobetzeko erabilgarria
de Wukro. Tu aportación está sirviendo para izaten ari da.
mejorar su calidad de vida.

A modo informativo, queremos
recordarte también que el proyecto
Jangela Solidaria cuenta con una
NUEVA WEB,
WWW.JANGELASOLIDARIA.EUS, así
como un NUEVO CORREO
ELECTRÓNICO asociado a ella,
INFO@JANGELASOLIDARIA.EUS.
Cualquier asunto que quieras
comunicarnos puedes hacerlo a
través de dicho correo, del
formulario de contacto de la web o a
través del 943404740.

Jakingarri gisa, gogorarazten dizugu
Jangela Solidaria proiektuak
baduela WEBGUNE BERRIA,
WWW.JANGELASOLIDARIA.EUS/EU,
bai eta HELBIDE ELEKTRONIKO
BERRIA ere, webguneari lotua,
INFO@JANGELASOLIDARIA.EUS.
Esan nahi diguzun edozertarako,
aukeran dituzu helbide hori,
webguneko inprimakia edo
telefono zenbaki hau: 943404740.

Deseándote lo mejor, recibe un cordial Ondo zaudelakoan, agurtzen zaitugu,
saludo,

Inmaculada Vila
Presidenta de Medicus Mundi Gipuzkoa

Inmaculada Vila
Medicus Mundi Gipuzkoako presidentea.
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