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¡Oh, sorpresa! Un día te llama un abogado y te informa de que un tío
abuelo que tú no conocías y que vivía en Filipinas ha muerto. No tenía hijos ni
familia y ha decidido dejarte a ti mucho dinero, pero con una condición: tu
tío abuelo era un gran filántropo y hay una parte de su herencia destinada a
una ONG. Pero eres tú quien tiene que elegir la ONG que recibirá esta
donación, porque una cláusula del testamento es que no se puede repartir el
dinero entre varias asociaciones.
Esta es la carta que ha dejado para ti:

Querido sobrino nieto:
No nos conocemos personalmente, pero las circunstancias de
la vida han querido que yo muera sin descendencia directa
ni parientes cercanos. En mi vida he tenido mucha suerte,
he sido feliz, he ganado mucho dinero y he actuado
pensando que es necesario compartir las cosas buenas que
recibes de la vida con gente que ha tenido menos suerte que
tú. Por eso, espero que seas responsable con la herencia que
vas a recibir. Como te explicará mi abogado, hay una parte
del dinero que no es para ti, la quiero destinar a alguna
ONG de la ciudad donde vives, así serás responsable de la
mejora de tu sociedad y verás con tus propios ojos cómo hay
gente normal que cambia el mundo todos los días.
Seguro que tomarás una buena decisión,
Afectuosamente,
José Enrique.
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Anexo 1
CASA DE LA CARIDAD

Esta institución se fundó a principios del s. XX con el objetivo de erradicar la
mendicidad en esta ciudad y se ha adaptado en cada época a las diferentes necesidades
de la gente sin hogar.
Todos los días ofrece un servicio de comedor social: comida caliente cocinada y servida
por voluntarios. Además, dispone de un albergue mixto de 70 plazas, con servicio de higiene y
aseo personal para las personas que viven en la calle (ducha con gel, champú y toallas),
posibilidad de lavar la ropa y cortarse el pelo. De esta manera, se fomentan los hábitos
saludables de las personas que viven en la calle, que pueden sentirse más dignas y mejor.
Si nos eliges…
- Vas a dar de comer a mucha gente
- Vas a ayudar a personas necesitadas
- Vas a permitir que muchos “sin techo” duerman en una cama caliente y no en la calle
- Vas a colaborar con la erradicación de la mendicidad en nuestra ciudad
-…
Con el dinero, nosotros…
- Vamos a arreglar las partes del edificio que necesitan una reforma
- Vamos a poner en marcha varios talleres de integración social
- Vamos a poder dar asistencia a más personas sin recursos
- Vamos a crear 10 plazas/camas más en el albergue

-…

....................Cortar...... por..... la..... línea..... de..... puntos.....................................

INFANCIA SIN LÍMITES
Esta asociación la creó hace 10 años un grupo de voluntarios y familiares de niños
discapacitados con problemas motrices, es decir, de movimiento.
Su objetivo es ayudar a estos niños y a sus familias, que no pueden permitirse pagar
tratamientos privados porque son muy caros. Ofrecemos a las familias asesoramiento,
consejos sobre los cuidados del niño y apoyo; y a los niños, una terapia con estrategias para
dominar el cuerpo y ser lo más autónomos posible, además de apoyo psicológico para su
integración en la escuela y en la sociedad.
Si nos eliges…
- Vas a financiar a muchas familias que no pueden pagar tratamientos caros
- Vas a hacer la vida de muchos niños más fácil
- Vas a facilitar su integración social en las escuelas
- Vas a ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias
-…
Con el dinero, nosotros…
- Vamos a contratar a dos terapeutas más
- Vamos a construir una piscina para activar una terapia acuática (con excelentes resultados
en otros centros)
- Vamos a poder tratar a más familias
- Vamos a abrir el centro durante más horas al día
-…

www.rutaele.es

Inmaculada Barbasán Ortuño

CUENTA CONMIGO
Esta institución se fundó en un barrio humilde de la ciudad con el objetivo de ayudar a
los vecinos ancianos sin recursos en situación de dependencia y a sus familias. Este centro
acoge a ancianos que han perdido parcialmente su autonomía debido a procesos
degenerativos físicos o psíquicos. Abre durante el día y cuenta con un médico, varios
enfermeros y la ayuda de voluntarios psicólogos, terapeutas y vecinos. Además de los cuidados
específicos, se intenta potenciar la creatividad y las ganas de vivir de estas personas mayores
que normalmente están aletargadas y deprimidas.
Si nos eliges…
- Vas a aumentar la autoestima de muchos ancianos que han perdido las ganas de vivir
- Vas a mejorar la calidad de vida de muchas familias que cuidan a los ancianos todo el día
- Vas a colaborar en la mejora de un barrio obrero deprimido
- Vas a contribuir al envejecimiento activo y digno de nuestros mayores
-…
Con el dinero, nosotros…
- Vamos a contratar a dos asistentes sociales
- Vamos a construir un jardín con árboles y plantas para pasear y tomar el sol
- Vamos a activar talleres de pintura creativa y de teatro
- Vamos a poder dar una buena asistencia a un mayor número de ancianos
-…

....................Cortar...... por..... la..... línea..... de..... puntos.....................................
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