
COLABORACIÓN—ES LA CLAVE PARA EL PROGRAMA AGUA SANA 

 

Estimados amigos y amigas, 

Este informe contiene una selección de fotografías que ejemplifican el espíritu comunitario presente en 

nuestros programas. Para más detalles, consulte www.capdcalgary.org/blog. 

La Junta Directiva de la CAPD les agradece todo su apoyo durante el 2015 y les desea a usted y su familia, 

una Navidad y Año Nuevo de bendiciones.    Marlene 

INFORME 2015 DESDE EL CAMPO 

 

 

 

La colaboración de los Clubes Rotarios Colombianos en el Programa de Agua Sana es la clave para su   

éxito. Hasta la fecha, este programa ha distribuido más de 2800 filtros de agua en Colombia mediante la 

asociación con los clubes Rotarios, como los clubes Rotarios de Montería 2,  Cerrejón y Ruitoque. Tam-

bién son importantes las contribuciones financieras de tres municipalidades, los Clubes Rotarios Canadien-

ses, la Fundación CanAgua y el Fondo COLMED de la Fundación de Calgary.    

 

Usted puede brindar Agua Sana para una familia donando $100 CDN.  

Miembros del Club Rotario Monteria 2 de Monteria, Córdoba, valoran la condición de las cajas de filtros con la ayuda de  

Eva Manzano, Asesora Técnica Internacional de CAWST.  



Diciembre del 2015  www.capdcalgary.org 

EL AUXILIO EDUCATIVO BRINDA OPORTUNIDADES 
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Gracias a los donantes particulares, como ustedes, y el Fondo COLMED de la Fundación de Calgary, 

638  estudiantes colombianos fueron motivados a permanecer en la escuela o el colegio mediante nues-

tro Programa de Auxilio Educativo, que brinda uniformes, calzado, útiles escolares y mochilas a los estu-

diantes que ameritan su apoyo. Los estudiantes de esta fotografía, estudian en una escuela de una sola 

aula en una zona rural que ha tenido sequía durante los pasados 3 años. Esto significa que no hay cultivos 

ni tampoco trabajo. Sin la ayuda de CAPD es una lucha comprar los uniformes requeridos, pero gracias 

a este programa y el arduo trabajo por parte de los estudiantes, ellos pueden continuar estudiando.  

 

Una donación de $100 CDN al Programa de Auxilio Educativo Luz Verde le brinda un   

juego de uniformes y útiles escolares a estos valiosos estudiantes.  



LA REHABILITACION CREA COMUNIDAD 

Deciembre del 2015 Síganos en FACEBOOK: www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598 
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Agradecemos al Fondo CIP del Gobierno de Alberta por su apoyo 

a este programa durante los pasados 5 años.  
La comunidad, para esta 

cuidadora, es compartir 

experiencias con otras 

cuidadoras, mientras 

aprende otras destrezas 

que mejoran la salud y la 

funcionalidad de estas 

niñas y niños. Cincuenta 

niños de bajos ingresos 

reciben terapia integral 

de nuestro asociado 

FANDIC.  

Con $50 por mes se 

brinda  rehabilitación 

a un niño.  

Comunidad para este joven es 

pasar un tiempo alegre, mien-

tras aprende a pintar. Más de 

30 jóvenes esperan con muchas 

ganas sus clases diarias en    

educación especial y las clases 

de pintura de Asodispie,    

nuestro asociado en este pro-

grama.  

 

Con su donación anual de 

$50 se aprovecha la        

creatividad de uno de estos 

jóvenes. 

http://www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598


CONÉCTESE CON LA CAPD 

Email:  capd@shaw.ca   

Website:  www.capdcalgary.org  

Blog:   www.capdcalgary.org/blog 

Facebook:  www.facebook.com/pages CAPD/ 

CAPD planea recolectar la cantidad de $250,000 este año. Nuestros costos de recaudación de fonfos se estiman en $30,000. El dinero recolectado es para 

apoyar los proyectos y programas de la CAPD en Colombia.   
 
Registro de Organizaciones Sin Fines de Lucro de Canadá # 88711 5111 RR0001 

DONAR POR CHEQUE: 
CAPD 

44 Scanlon Place NW 

Calgary, AB T3L 1V8 

Tel: 403 202 0673 

DONAR EN LÍNEA PARA APOYAR EL PROYECTO DE SU ESCOGENCIA 
 

Donar en línea usando Canada Helps: www.canadahelps.org o use el espacio Canada Helps en nuestra página red  

www.capdcalgary.org.  

COCHECITOS PERSONALIZADOS BRINDAN COMODIDAD Y SEGURIDAD 

Nuestro cochecito, nuevo y mejorado, tiene 

respaldar, asiento y apoyo para la cabeza 

ajustables, para atender las necesidades indi-

viduales del niño. Este producto, hecho en 

Colombia, le permite a los niños que no 

pueden salir fácilmente de sus hogares, ex-

plorar su ambiente desde un cochecito dise-

ñado para soportar las condiciones de las 

áreas rurales.   

 

CAPD y sus asociados, ASODISPIE y el Club 

Rotario Ronda del SINU han brindado 10 

cochecitos a niñas y niños con discapacidad 

de Córdoba en los últimos 2 años.   

 

Cada cochecito cuesta $500. Ayude a 

transformar la vida de un niño y de 

una familia, contribuyendo con cual-

quier cantidad en este proyecto. Mu-

chos niños y niñas necesitan este pro-

http://www.facebook.com/pages/CAPD/128460750639598

