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Regalos Solidarios y Christmas

Regalos Solidarios y Christmas

Christmas y regalos adaptados a sus necesidades

Christmas y regalos adaptados a sus necesidades

Ref 1 11.5x17 cm

Ref 2 11.5x17 cm

Ref 3 11.5x17 cm

Ref 11 17x17 cm

Ref 12 17x17 cm

Ref 13 17x17 cm

Ref 4 11.5x17 cm

Ref 5 11.5x17 cm

Ref 6 20x10 cm

Ref 14 17x17 cm

Ref 15 17x17 cm

Ref 16 Libros. 21 alto x 15 ancho
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Ref 7 20x10 cm

Ref 8 20x10 cm

Ref 9 20x10 cm

Ref 17 cuaderno de notas A5

Ref 18 Calendario mesa

Ref 19 Calendario pared

Ref 10 20x10 cm
Los fondos de esta campaña están destinados al programa CasAbierta, un
proyecto integral de atención a mujeres, niñas y adolescentes insertas en el
mundo de la trata de blancas y situaciones de prostitución en Uruguay.
Asimismo colaboramos con la Escuela de Ética que promueve la Fundación
Europea para el Estudio y Reflexión Ética.
Los programas sociales están gestionados por los Misioneros Redentoristas y las
Oblatas del Santisimo Redentor, lo que nos garantiza el buen uso de los fondos
que recaudamos.

Desarrollamos la creatividad
que necesite, personalizando
con el logotipo de su
organización cualquiera de las
felicitaciones.
El resto de productos solidarios
están sujetos a disponibilidad de
stock.

Disponemos de varios títulos de
libros sobre temas de
crecimiento personal, sociales y
empresariales que
personalizamos con el logotipo
de su organización y una hoja
de presentación.
Consultenos precios en relación
a las cantidades que necesite y
le remitiremos un presupuesto.

Puede realizar su pedido por
email
direccion@espaciosolidario.org
o por teléfono
691.831.920
Indique en el ingreso la
referencia de su pedido
0075 1383 89 0600039034

misión lema
valores

tarjetas y regalos

Respeto:
Todas las acciones y relaciones que establecemos están
sustentadas en el respeto hacia el individuo y los grupos de
personas.
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Profesionalidad:
Para cumplir con los niveles de excelencia en la calidad
que demanda nuestra labor social, contamos con
profesionales cualificados.

Nuestro Lema
Think about it
Nuestra Misión
Nuestro fin fundacional es la realización de actividades
que tengan por objeto la defensa y atención de la
infancia en situación de desamparo, así como la
promoción del desarrollo sostenible, apoyado en la
justicia social y la economía sostenible. Este año
estamos desarrollando diferentes acciones para apoyar a
los Laicos Redentoristas en la captación de fondos para el
programa CasAbierta, un proyecto integral de atención a
mujeres, niñas y adolescentes insertas en el mundo de la
trata de blancas y situaciones de prostitución en Uruguay.
Debido a la creciente necesidad continuaremos
apoyando con alimentos y enseres los centros de acogida
de los Misioneros Redentoristas en Madrid y Zaragoza.

Eficacia y eficiencia:
Hacemos una minuciosa selección de los proyectos que
afrontamos, controlando los costes y el diseño de criterios
adecuados y prudentes en el entorno financiero. Por eso
hemos diseñado una estructura de crecimiento sostenido,
consolidación económica y transparencia financiera.
Comunicación:
Es un pilar fundamental de la gestión de nuestra Entidad. En
el ámbito interno incentivamos el trabajo en equipo,
promovemos y coordinamos la comunicación abierta e
involucramos al personal en el desarrollo de actividades.
En el ámbito externo, procuramos establecer una red y un
sistema de información permanente que refuerce nuestra
imagen y prestigio en la sociedad.

colaboramos con estos

proyectos

Santa Anita, Perú
enseres y aportación
económica

CasAbierta, Uruguay
acciones para
captación de fondos

Servicio:
Nuestro sitio está en el apoyo a las personas que
viven la realidad social en sitios de pobreza extrema.
Donde está la necesidad es donde volcamos nuestros
esfuerzos.

Pomacohas, Perú
enseres y aportación
económica

Haiti
aportación
económica

Perpetuo Socorro, Zaragoza
aportación con
alimentos y enseres
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