
 

 

INICIO 3ª CAMPAÑA CONJUNTA MIC 

“CON JÓVENES DE PARAGUAY, 
HACIA UNA VIDA SANA” 

Como ya viene siendo habitual por estas fechas, desde la Fundación Signos 
Solidarios anunciamos el lanzamiento de la campaña anual MIC que, a favor de 
un mismo proyecto de desarrollo, llevaremos a cabo desde su inicio y durante 
todo el 2018 hasta la consecución de sus objetivos. 

Después de 2 años volcados en proyecto africanos, este año la campaña 
tendrá como trasfondo el proyecto “Plan Joven. SANA AVENTURA. 
Prevención del uso de drogas en tiempo libre por medio del deporte y la 
cultura”, que la Hermana MIC Fátima Fernández nos ha planteado desde San 
Pedro del Paraná, Paraguay. 

Un ambicioso proyecto que buscará, a través de un completo programa de 
sensibilización y trabajo con jóvenes, padres y Comunidad Educativa, erradicar 
a largo plazo el grave problema de las adicciones a las drogas y el alcohol que 
por diversos motivos sufren muchos niños y jóvenes de las localidades de San 
Pedro del Paraná y José Leandro López, dos municipalidades situadas al norte 
del remoto Estado de Itapúa, al sur de Paraguay  

Con el nombre “CON JOVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”, 
trataremos de acompañar a estos jóvenes y su entorno hacia hábitos 
saludables de vida y ocio, creando, mediante clases y talleres muy diversos  
basados en el deporte y la cultura local, los espacios adecuados para su 
formación,  alejándoles de la cultura del consumo y los graves problemas 
sociales que origina, y proporcionando la información preventiva y los 
mecanismo pertinentes para ello. 

Como siempre, la sensibilización acerca del problema y la recaudación de 
fondos para realizar el proyecto serán los dos objetivos centrales de la 
campaña, en la que os animamos a todos a participar. 

La connotación educativa del proyecto es, de nuevo, una tendencia en nuestra 
campaña, y gran parte de las actividades se realizarán desde el colegio Ntra. 
Sra. de Caacupé, que las MIC dirigen en San Pedro. 

 



 

Nuevamente, se trata de un reto apasionante, dada la envergadura del 
proyecto, cuyo presupuesto intentaremos cubrir tanto con la campaña como 
con la presentación del proyecto a financiadores externos. 

Además, el proyecto consta de varias fases, la primera de ellas ya concluida. 
Una vez acaba la segunda, que es la que nos ocupa, haremos un seguimiento 
del proyecto para que las actividades realizadas tengan continuidad en el 
tiempo, ya que un problema social de estas características no puede ser 
solucionado en un corto periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un año más, inauguraremos la campaña el próximo día 5 de diciembre desde 
el Colegio La Inmaculada de Zaragoza, con una exposición de la misma tanto a 
los alumnos como a los padres que quieran asistir. El acto será grabado y 
puesto a disposición de todo aquel que quiera verlo. Además, comenzaremos 
ese mismo día con las actividades a favor del proyecto, con una fiesta en el 
colegio. Estas actividades, como cada año, se sucederán en cada Centro y 
Comunidad MIC, tanto en España como en el resto de países de Misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De igual modo, desde ahora estarán disponibles las papeletas para la rifa 
solidaria que, de un ordenador, haremos a favor de la campaña. Al precio de 
1€, cuyo importe íntegro irá al proyecto de Paraguay, venderemos papeletas 
con un número de 4 dígitos. El poseedor de la papeleta cuyo número coincida 
con la 4 últimas cifras del Gordo del Sorteo de Lotería Nacional de EL NIÑO del 
próximo 6 de enero de 2018, ganará el premio. 

 

¡Anímate a probar suerte, y ayuda a Paraguay! 
Animamos a todo aquel que quiera colaborar con este proyecto, a que haga un 
donativo en la cuenta de la Fundación Signos Solidarios, Banco Popular ES14 
0075 0001860607094746, indicando en el concepto: “JUNTOS CON 
PARAGUAY” 

Como siempre, cualquier duda o información a este respecto, puede 
consultarse a través de los canales habituales de contacto de la FSS, en el pps 
de nuestra web respecto de la campaña, o contactando con nosotros. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

                                           ¡TODOS CON PARAGUAY! 

 

: Fundación Signos Solidarios 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 
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