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Boletín de Noticias 59 Año XV Noviembre de 2020 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2020 

 

Ponemos a vuestra disposición la lotería solidaria de este año. Son 
participaciones de 5 € cada una, cuatro se juegan y uno de donativo. 
Podemos enviar las unidades que nos pidáis por correo postal y luego se 
ingresa en la cuenta de la entidad.  

¡Recordad que a la ONG siempre le toca! 

NUEVA DESGRAVACIÓN FISCAL 

 Os recordamos que este año se han incrementado las desgravaciones 
fiscales en el IRPF/Sociedades por donaciones a entidades como la nuestra,  

 

¡Anímate a donar hasta 150 €! 
¡Te resta directamente en el IRPF 120 € de tu pago! 
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NUEVOS PROYECTOS EN NOVIEMBRE 

 Pago de los salarios de 4 docentes de todo el curso 2020/2021 en la 
escuela de la segunda oportunidad en Koumantou, Malí, destinada a 
alumn@s, equivalentes a primaria, sin recursos y/o fuera de admisión 
de la escuela pública por tener más edad de la permitida. El salario 
mensual de un docente ronda los 85€. TOTAL: 3.582€ 
 

 Ayuda urgente en forma de alimentación y micro créditos para un 
pequeño negocio a familias formadas solamente por mujeres e hij@s 
migrantes y desplazados del centro y norte de Malí a Bamako por la 
inseguridad de la zona. 40 € por familia. TOTAL: 400€ 
 

 Apoyo económico para la compra de material médico (camas, 
mosquiteras, etc.) y pintura de la nueva enfermería de la aldea de 
Mena en la sabana maliense. TOTAL: 200€ 

  BLOQUEO DE LA CUENTA DE LA CAIXA 

 Os comunicamos que La Caixa nos ha bloqueado nuestra cuenta sin 
motivo alguno desde hace un mes y de momento no se puede hacer 
operación alguna. Hemos iniciado un proceso de reclamación interno. 

¡Usad la cuenta de Laboral Kutxa para vuestras donaciones, por favor! 

ES23 - 3035 - 0397 - 91 - 3970001493 

 

¡Hazte socio por solo 40€ anuales! 


