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Ella es Amina.

Nunca pudo estudiar, pero gracias a ti podrá tener una 
formación y acceder a una vida más digna.

Tú cambias su historia.
Dona en caritas.es
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Quiero colaborar con la campaña de Cooperación Internacional “Tú cambias su historia”.

*D/Dª *Apellido 1 *Apellido 2

*Razón Social (Si deseas que tu donación sea como persona jurídica)

*NIF o CIF *Dirección *Nº *Piso

*Localidad *Provincia *CP

Teléfono E-mail Fecha de nacimiento

(*) Datos necesarios para que Cáritas te pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal.

Colaboraré con:   10 €   20 €   30 €   60 €   100 €   150 €   Otra cantidad €

Con una periodicidad:   Mensual   Trimestral   Semestral   Anual   Puntual   Quiero incrementar mi cuota a €

Doblar por aquí

Por domiciliación bancaria:
Titular de la cuenta: 
Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.
(IBAN) Cuenta bancaria:

Con cargo a mi tarjeta de crédito

                                     

Fecha de caducidad             

País Nº Control Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta Corriente

E  S                     
Firma

 

Fecha:   /   /    

Aportación única:
(Envíe justificante de transferencia a donantes.ssgg@caritas.es)

Adjunto cheque

Realizo transferencia para Cooperación Internacional a la cuenta: ES11 0049 1892 6221 1021 3881

Cómo tratamos tus datos y cuáles son tus derechos

Con motivo de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) te queremos informar de que hemos adaptado nuestra política a este nuevo reglamento europeo. 
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? Tus datos formarán parte de un registro cuyo titular es Cáritas Española y estarán a disposición de la Confederación Cáritas.
¿Para qué tratamos tus datos personales? Para cumplir nuestra misión, gestionar tu donación y aplicarla a los fines de Cáritas o aquellos que nos indiques.
¿Cómo obtenemos tus datos de carácter personal? Tus datos los obtenemos por los distintos medios que existen para efectuar donaciones: web, cuenta bancaria, teléfono, nuestros centros, etc.
¿A quién podemos facilitar tus datos? Tus datos podrán ser cedidos a la Agencia Tributaria para ejercer tu derecho de desgravación fiscal, o a otros organismos que sean necesarios para cumplir las obligaciones legales, salvo que 
marques la siguiente casilla  . 

Más información en www.caritas.es
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Cáritas me dio la 
oportunidad de recibir 
una formación y tener 
una vida mejor

Me llamo Amina, y tengo 27 años. Mi familia 

cultiva la tierra en un pueblo de Senegal. Un 

día, en el mercado, una señora me contó 

que su hermana había ido a Cáritas y que, 

gracias a la formación recibida, ahora 

tiene un trabajo. Al día siguiente acudí 

para informarme y estuve hablando mucho 

tiempo con una persona que me enseñó 

un aula donde jóvenes como yo estudiaban 

con un profesor.

 

Esa misma persona visitó a mi familia para 

hablarles sobre mi futura formación. Tras 

estudiar y pasar un examen, me matriculé 

para ser auxiliar de enfermería y empecé 

a trabajar. Ahora me gustaría seguir 

estudiando para ser doctora.

¡Sé que lo conseguiré!

La pobreza tiene 
rostro de mujer
Historias como la de Amina nos muestran que, a pesar 

de los avances en los últimos años, la situación de 
la mujer sigue registrando los peores datos en los 
índices de desarrollo, algo que Cáritas constata en los 

54 países donde lleva a cabo proyectos.

•  El 70% de las personas que sufren hambre  en el 
mundo son mujeres.

•  15 millones de niñas en edad escolar nunca tendrán 
la oportunidad de aprender a leer o escribir.

•  De cada 100 hombres, 122 mujeres viven en 
condiciones de pobreza extrema.

Las mujeres son las principales responsables de la 

crianza de los hijos, son portadoras de agua, agricultoras, 

cuidadoras de las personas mayores y educadoras. Sin 

embargo, su dedicación y esfuerzo están a menudo 
invisibilizados. Todo ello, sumado a la falta de acceso 

a medios esenciales como el crédito, la propiedad de la 

tierra o la educación, dificulta el acceso a sus derechos 

fundamentales.

La formación: un factor clave 
para cambiar sus historias

En 2019, Cáritas ha implementado más de 200 proyectos, 

de los cuales un 9% se han destinado específicamente 

a la promoción de la mujer, principalmente en materia 
de desarrollo rural, educación, salud y mejora de 
capacidades. 

En toda su acción, Cáritas ha mejorado la vida de más 
de 800.000 mujeres en todo el mundo.

COLABORA CON CÁRITAS.  
AYÚDANOS A CAMBIAR SU HISTORIA
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