Únete a nuestra gran familia mundial
Por favor completa este formulario y envíalo a: Fundación Mary’s Meals
Spain, C/Beltran i Rozpide 7/9, Apto. 102 - 08034 Barcelona – Spain
Nombre y apellidos:
Dirección:

Código Postal:
Ciudad:
País:

Lleva esperanza a un
mundo que padece hambre
Mary´s Meals desarrolla un programa para ofrecer
alimentación en los colegios de los países más necesitados
del mundo, donde la pobreza y el hambre impiden que los
niños accedan a la educación.

Nuestra idea es muy sencilla y eficaz:
• Ofrecemos una comida diaria en el colegio para que los
niños que padecen hambre crónica acudan a clase y reciban
la educación que les ayudará a salir de la pobreza.
• En aquellos colegios donde Mary´s Meals está presente,
hay un aumento significativo de matrículas, asistencia y
éxito escolar.
• Somos un movimiento a nivel mundial formado por personas
muy variadas, unidos por la creencia de que ningún niño en
este mundo de abundancia debería carecer de una comida
al día. Juntos, estamos ayudando a transformar las vidas de
cientos de miles de niños extremadamente pobres.
Todavía hay 61 millones de niños en el mundo sin escolarizar
y muchos más padecen hambre crónica. Nuestro trabajo
solo acaba de empezar.
Estamos comprometidos a mantener nuestros
gastos de gestión lo más bajos posible. De
cada euro, destinamos un mínimo de 93
céntimos a nuestra labor humanitaria.

0,07€

Cada comida que se ofrece a un niño
en el colegio cuesta sólo 7 céntimos.

Pequeños actos de amor

Tel.:

Mary’s Meals nació en 2002, cuando su fundador, Magnus
MacFarlane-Barrow, visitó Malawi durante una época de
hambruna, y allí conoció a una madre, Emma, que estaba
muriendo de SIDA. Cuando Magnus preguntó al hijo mayor,
Edward, cuáles eran sus sueños, él contestó con sencillez:

Nuestro trabajo no es posible sin tu ayuda
Nos gustaría enviarte las últimas noticias, información sobre captación de
fondos y otras formas de colaboración. Cada día, tu apoyo se convierte en
esperanza para muchos niños que padecen hambre.

“Me gustaría tener suficiente comida
y poder ir al colegio algún día.”

Nos comprometemos a proteger tus datos y a no cederlos a ninguna otra
empresa para que los utilice en su propio beneficio. Puedes darte de baja
en cualquier momento, escribiendo a la dirección Spain@Marysmeals.org, o
cambiar tus preferencias llamando al 650364304 ó 639100309.

Estas palabras de Edward fueron la mecha que inició nuestra
misión. En aquel momento, se comenzó por alimentar tan
solo a 200 niños de una escuela en Malawi y, a día de hoy,
estamos alimentando a más de un millón de niños en 15
países, cada día del calendario escolar.

Es necesario ser mayor de 16 años para formar parte de nuestra lista de
correo, pero puedes contactar con nosotros para sugerir cualquier forma de
colaboración para menores de 16 años.

Gracias al esfuerzo de todas las personas de todo el mundo
que nos apoyan, podemos mantener nuestro compromiso
con estos niños, que actualmente asisten a clase con el
estómago lleno, y reciben educación que será su camino
hacia un futuro más esperanzador.
La mayor parte de nuestro trabajo la realiza un ejército de
voluntarios que realizan cada día pequeños actos de amor
en favor de Mary´s Meals.
Nuestro nombre procede de María, la madre de Jesús, la
cual vio nacer a su propio hijo en la pobreza. Nos basamos
en el respeto y en la aceptación de personas con otras
creencias o con ninguna.

“Si no puedes alimentar a cien
personas, alimenta al menos a una”
Santa Teresa de Calcuta

Correo electrónico:

IMPORTANTE: ¿Cómo prefieres que contactemos contigo?
Deseo recibir información de Mary´s Meals por:
Correo ordinario 		
Sí
No (marcar una opción)
Correo electrónico
Sí
No (marcar una opción)

Privacidad
Al completar este formulario estás aceptando los términos y condiciones que,
junto con nuestra política de Privacidad y de Cookies, gestionan el tratamiento de
tus datos. Puedes visitar www.marysmeals.es para más información.
Tus datos serán utilizados únicamente por Mary´s Meals España y Mary´s Meals
Internacional (y por los proveedores que trabajen para nosotros) con el único fin
de ofrecerte el servicio solicitado.

Cómo hacer una donación
Online: www.marysmeals.es
Transferencia bancaria: puedes hacer una donación
directamente a la siguiente cuenta de Mary´s Meals:
TITULAR: Fundación Mary’s Meals Spain
IBAN: ES92 0081 5029 1600 0238 1643
BIC: BSABESBB

Gracias por tu colaboración.

Nuestra visión
Nuestro objetivo es que
cada niño reciba una comida
nutritiva al día, en el colegio, y
que aquellos que tienen más de
lo que necesitan lo compartan
con los que carecen hasta
de lo más básico.

Nuestra misión
Nuestra misión consiste en aceptar los
donativos, bienes, habilidades, tiempo
u oración de tal forma que podamos
ofrecer la mejor ayuda a los más pobres
entre los pobres.

Contacta
con nosotros

Encuéntranos en la página web

Email: Spain@Marysmeals.org

www.marysmeals.es

Tel.: +34 650364304 ó 639100309
Fundación Mary´s Meals Spain
C/ Beltrán i Rozpide 7/9, Apt. 102,
08034 Barcelona

Gracias
por tu
compromiso

Cuesta sólo 15.60€
alimentar a un
niño durante todo
un año escolar.

