¡Buenos días, galleter@!

La Galleta Solidaria es una pequeña asociación, que nació tras pasar nuestra fundadora,
Patricia, por un momento difícil, con la enfermedad de uno de sus hijos.
Tras esa situación dificil, decidió ayudar a los demás, de diferentes maneras, y fue en ese
momento cuando conoció Fundación Caico, con quienes empezó a hacer esta labor solidaria.
Ahora te contamos como conseguimos ayudar, gracias a ti y a tus donativos, a varios
colectivos:
* Fundación Caico: http://www.fundacioncaico.org/
Nuestra galleta y tu donación, ayuda a esta fundación con aportaciones económicas, para
que puedan desarrollar su labor de lucha contra el cáncer infantil
* Cirugia en Dangbo: https://infanciaycirugiaendangbo.org/
Con 20 galletas contribuyes a conseguir un kit de Operación, y un grupo de Médicos
Estudiantes de Medicina que operan a pacientes en DANGBO (Benín).

* Pick up Solidaridad: https://www.pickupsolidaridad.org/
Nuestra galleta y tu aportación contribuye a conseguir alimento y productos de higiene para:
* Parroquia San Juan de Dios: https://sanjuandedios.archimadrid.es/historia-parroquial/
donde el Padre Gonzalo Ayuda a casi 200 familias al mes,
Y en cada uno de estas asociaciones, tratamos de poner nuestra miguita de galleta, junto a
cada uno de vosotr@s, NUESTRAS BOCAS SOLIDARIAS.

Te invitamos a visitarnos y ayudarnos como voluntario siempre que puedas.
Facebook: La Galleta Solidaria
Instagram: @lagalletasolidaria
Local: C/Nogal, 1-3 (Torrelodones)
www.lagalletasolidaria.es (estamos renovando)

¿COMO PUEDES AYUDARNOS?
Haz un Pedido Solidario para tus DÍAS ESPECIALES
- BAUTIZOS
- COMUNIONES
- BODAS
- CUMPLEAÑOS
- NAVIDAD
- HALLOWEEN
Organiza un EVENTO SOLIDARIO :
- ACTUACIÓN.
- CARRERA.
- ESPECTÁCULO.
e invítanos a estar junto a ti (los ayuntamientos de pueblos cercanos, suelen colaborar con eventos de este tipo)
INCENTIVO DE EMPRESAS, tanto si quieres sorprender a tus empleados o quieres
tener un detalle con tus compañer@s
HAZ UNA DONACIÓN EN NUESTRA CUENTA, y únete a nuestra compra para ayudar
a los demás
ES12 0049 0870 0821 1007 1669
CONVIERTETE EN VOLUNTARIO en nuestro proceso de elaboración y distribución.
(Decoración, empaquetado, reparto...)
PUBLICITANOS, Y COMPARTE NUESTRAS PUBLICACIONES, así nos conocerán
otras personas.
SÉ NUESTRO PATROCINADOR, DONANDO MATERIA PRIMA PARA ELABORAR
NUESTRAS GALLETAS, O PARA NUESTROS GASTOS DE ENVOLTORIOS, MENSAJERÍA,
PUBLICIDAD, MATERIALES INFORMATIVOS... así, ahorramos costes

LA GALLETA SOLIDARIA
C/NOGAL, 1-3 (TORRELODONES)

TFN: 610 57 52 93

