MERCADILLO BENÉFICO

“SOLIDARIDAD EN MARCHA”
EN LA RESIDENCIA LA ATALAYA, POZUELO DE
ALARCÓN, A FAVOR DE LA CAMPAÑA DE PARAGUAY
Tratando de seguir impulsando la campaña de Paraguay, este viernes 27 de
abril, a las 10:00 de la mañana, hemos inaugurado el mercadillo
“SOLIDARIDAD EN MARCHA”.

Será una de las actividades centrales y más fuertes de esta primavera, a favor
de la campaña de Paraguay.

Cada año por estas fechas, se celebra un tradicional mercadillo benéfico en la
Residencia MIC La Atalaya, en Pozuelo de Alarcón (Camino de Alcorcón 2,
28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid).
En esta ocasión, la FSS ha querido impulsar y ayudar a las trabajadoras y
residentes de la Atalaya, para que esta actividad se convierta en todo un
referente en la zona.
Así, a las habituales manualidades de las residentes y los artículos donados
por las familias y las Hermanas, se unen artesanías y materiales aportados por
la ONGD, la mayoría de los cuales proceden de los países en donde
realizamos proyectos de cooperación, y algunos de ellos son realizados por los
propios beneficiarios de nuestros proyectos.

De esta forma, el mercadillo no sólo pretende ser un lugar de venta de
artículos, sino también una actividad de sensibilización y promoción de la
Fundación Signos Solidarios, como ONGD MIC, ya que exponemos y
vendemos objetos de los países en donde actuamos, y pueden verse fotos de
nuestros proyectos.
En cualquier caso, el objetivo principal del mercadillo es la recaudación de
fondos para la Campaña “CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACÍA UNA VIDA
SANA”, y su proyecto de desarrollo con jóvenes de San Pedro del Paraná.
Por ello, existe en el mercadillo un stand especial con material y artículos de
ese país, todo artesanal.

El mercadillo, estará abierto durante todo el mes de mayo, desde el 27 de abril,
y especialmente en horario diario de 10:00 a 12:30, y de 17:00 a 19:30 horas,
atendido por las residentes. En cualquier caso, cualquiera que quiera visitarlo y
adquirir un artículo, puede solicitarlo en la recepción de la Residencia.

Para cualquier información al respecto, rogamos contacten con la FSS en los
canales habituales, igualmente si se quiere colaborar con material para la
exposición y venta.

GRACIAS A TODOS.
¡TODOS CON PARAGUAY!
: Fundación Signos Solidarios
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716

