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Qué es HUMI?
Para ser socio

Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado
del que es responsable PROYECTO HUMI, para uso interno y cuyo objeto
es la promoción y difusión de sus fines y actividades.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo,
tiene Vd. reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición, que podrá ejercer mediante escrito dirigido a tales efectos
a nuestro domicilio social sito en Curros Enríquez, 10 - 36203 Vigo.

Queridos amigos:
“Un grito a favor de la vida”
La falta de salud es un impedimento para asumir las tareas y
responsabilidades propias de cada edad; significa sufrimiento físico y
psíquico así como muerte prematura. Además de exclusión social,
discriminación y vulnerabilidad, siendo una de las formas más crueles
de herir la dignidad que todo ser humano tiene, sea cual sea su
condición.
La salud afecta al trabajo, al desarrollo de la inteligencia a la vida social,
a la familia… es decir, a toda su persona. Por eso su carencia es uno de
los obstáculos más graves para el desarrollo integral de la persona.
En pleno siglo XXI en el que el sistema financiero mueve diariamente
billones de dólares, donde la tecnología es eficiente y tiene un enorme
poder, la existencia de niños desnutridos, de millones de personas sin
vacunas, de madres que mueren al dar a luz, de tantos y tantos que no
pueden acceder a hospitales y a medicamentos es una sociedad con un
corazón enfermo.
El científico Pedro Alonso, barcelonés de África, como le gusta llamarse,
trabaja en la vacuna de la malaria y nos cuenta que en 15 años se han
visto avances enormes; con 300 y 500 millones de casos clínicos al año;
y entre uno y tres millones de muertes… que hay países enteros
certificados libres de malaria y el número de muertes a menos de un
millón… queda mucho, pero el salto fue gigantesco.
También sabemos que una mosquitera impregnada de insecticida, una
tecnología muy básica, reduce la mortalidad en niños menores de cinco
años en un 30%. Cuesta cinco dólares y resiste cinco años. Un dólar
por niño y año.
La enfermedad es por tanto el círculo vicioso de la pobreza. Ya Winslow
en 1951 dijo “Los hombres y las mujeres eran pobres porque
enfermaban. Enfermaban porque se hacían pobres”.
Según la OMS, Islandia es el mejor país para nacer y Somalia el peor.
La desnutrición hoy día afecta a 171 millones de niños menores de 5
años.
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Aún con todas estas cifras tan alarmantes vamos por el buen camino,
cada vez somos más solidarios y se van erradicando muchas bolsas de
pobreza y por lo tanto mejorando la salud y por ende las condiciones de
vida.

En África hay un proverbio que dice: “Para ir rápido, basta con ir solo.
Para llegar lejos tenemos que ir todos juntos”. El HUMI, con todos
ustedes seguimos el segundo y llegaremos lejos, muy lejos.
El HUMI se siente orgulloso de todos ustedes que hacen posible que
con su colaboración cada año rescatemos a unos poquitos más de
huérfanos.
Por todo ello, en nombre de todos los beneficiados (huérfanos,
familias…), la Junta Directiva y en el mío propio les decimos MUCHAS
GRACIAS.

Mª Ángeles Rodríguez Santamarta
Presidenta
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Desde la Misión
¡MUTENDE: SALUD!

No es un simple saludo en lengua ci-bemba, sino el compendio de todos
los “buenos deseos” que trasmitimos a cualquier persona que
encontramos en nuestro camino.
Cuando hace ya más de 25 años se presentaron, por primera vez, en la
Misión de Mishikishi un grupo de médicos voluntarios italianos con
ánimo de trabajar en ZAMBIA, nos comunicaron que iban a iniciar un
proyecto sanitario y necesitaban darle un “nombre” en lengua local.
Sin dudarlo, elegimos la palabra “mágica” MUTENDE! Traducida a
nuestra lengua significa: salud, vida feliz, sana, paz, prosperidad (algo
parecido a SHALOM!) Es decir “progreso integral”, incluido el espiritual
también. ¿Cómo, no?
SALUD – entera – para todos como “derecho humano”, irrenunciable y
universal… proclamado desde otros foros internacionales… al mismo
tiempo que el hambre y enfermedades de todo género se iban
“agarrando” como la hiedra a la pared – aquí y allá – en muchos millones
de hogares africanos…
- ¿Decía usted…?
- ¿Una sola comida al día y con los mismos ingredientes todo el año?
- Sí, sí.
¿Dormirían tranquilos esos médicos italianos conscientes de que su
medicina preventiva (PRIMARY HEALTH CARE) tenía un largo camino
por recorrer?
Yo les veo – ocupados – organizando campañas de sensibilización y
nutrición en las zonas más apartadas de la Misión, donde todavía hay un
20% de mortalidad infantil y acceso casi nulo al agua potable.
Solícitos – ellos – ayudando en los pequeños centros médicos rurales y
guarderías infantiles; y comprobando mensualmente la progresiva
recuperación de peso normal en los niños a base de un “pasto al giorno”
proporcionado por la Misión…
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Y yo… al examinar mi conciencia cada noche me pregunto:
a)
b)
c)

¿He desperdiciado o tirado comida hoy?
¿He comido excesivamente hoy?
¿Me he quejado de la comida?

Mañana… EL SOL NACE PARA TODOS, te saludaré de nuevo,
deseándote: PAZ-SALUD-FELICIDAD; es decir: MUTENDE (SHALOM).

Fraternalmente, P. Sinesio Rodríguez Santamarta
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Sección de voluntariado
La primera vez que fui a
Mishikishi fue en el 2010. AÚn
recuerdo llegar al pequeño
aeropuerto de Ndola donde me
esperaban
las
hermanas
Clement y Roche para llevarme
a la Misión, también recuerdo
las caras de asombro de los
chicos
al
bajarme
del
todoterreno. Jamás imagine
que un mes podía ser tan
intenso. Me gustaría decir que
les enseñé muchas cosas pero
lo cierto es que aprendí yo más
de los chicos que ellos de mi.
Son un grupo de chavales muy
divertidos, pasábamos casi
todo el tiempo bromeando y
jugando. Una de las cosas que
más me llamo la atención fue la
creatividad que tenían, desde
construir un billar de canicas
con cuatro trozos de madera,
un trocito de tela y un par de
gomas de unas chancletas
rotas hasta la forma de
arreglarse las zapatillas con un
cordel. Por eso en Semana

Santa convencí a mi hermano
para que se animase a
acompañarme otra vez a la
Misión. Este último viaje fue
igual de mágico que el anterior
pero con el aliciente de que en
vez de dos manos esta vez
éramos cuatro, por lo que nos
dio tiempo a arreglar y hacer
más cosas. Allí nunca sobra
mano de obra, siempre hay
que arreglar, pintar o cambiar
algo.
Es
increíble
la
oportunidad que se les da a
estos chicos, en un lugar
donde
toda
oportunidad
escasea. También nos gusto
mucho la forma que tienen de
educarles en la realidad de la
vida de allí. Es una experiencia
que recomiendo a todo el
mundo porque te hace darte
cuenta de que los pequeños
cambios acaban siendo más
importantes que los grandes.
Borja y Jorge Rodríguez-Viña
González
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Es noticia

Querida Familia del HUMI,
Un saludo lleno de cariño desde
estas tierras zambianas donde
seguimos.
Atrás dejamos el año 2012. Sin
duda un año especialmente
difícil para mucha gente por
estas tierras donde el HUMI
sigue apoyando a tantos niños
en necesidad de escolarización.
Gracias a vuestra ayuda ha sido
un año fraterno y solidario donde
en el proyecto AMANO hemos
apadrinado a 182 niños y niñas
que han podido continuar sus
estudios y recibir la educación
que tan ansiosos esperaban.
Este año recibimos una carta del
que
fue
nuestro
primer
apadrinado Universitario durante
3 años para estudiar la carrera
de Ciencias en la Universidad de
Lusaka. ¡Qué mejor manera de
acabar el año y empezar con
ilusión el 2013 que la lectura de
su carta de agradecimiento a
todos los que han colaborado
para que su educación haya sido
posible!.
Su nombre es Hambayi y sus
apellidos Howard Simoloka. Con
orgullo y mucha alegría os
traduzco su carta que dice así:

“Carta de agradecimiento por
la ayuda recibida de la ONG
Humi para mi educación
Universitaria”
Os escribo para agradeceros el
maravilloso trabajo que habéis
hecho por mi para apadrinarme y
así poder acabar mis estudios
universitarios.
Soy Hambayi Howard Simoloka,
unos de los Universitarios
apadrinados de su proyecto. He
estudiado en la Universidad de
Zambia en el periodo del 2008 al
2011.
Les escribo esta carta con
profundo agradecimiento y
apreciación por la ayuda que me
han dado en mi educación. Sin
su apadrinamiento, no podría
estar graduado a día de hoy.
Rezo por todos ustedes y le
agradezco a nuestro Padre del
cielo por todos ustedes y lo que
han hecho por mi. Ahora yo
también asistiré a otros que lo
necesiten pues como se dice “la
mano bendecida es la mano que
da, no la que toma”.
Que Dios les bendiga a todos y
gracias una vez más.
Suyo en el Señor,
Hambayi
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Poco más hay que añadir.
Hambayi es el testimonio real y
vivo de lo que el HUMI está
haciendo en Zambia: Dando
esperanza y ofreciendo futuro a
los que viven en una crisis
permanente.
Que sus palabras nos llenen de
alegría y de orgullo al saber que
los pequeños esfuerzos cuando
se hacen entre muchos y con
mucho Amor, dan muchos
frutos.
Que en el 2013 que ahora
estrenamos no nos cansemos
de sembrar. Que sembremos
solidaridad, esperanza y futuro
para aquellos que no tienen voz

y necesitan de nuestra ayuda allá
donde estemos.
Y que al ser sembradores,
nuestras vidas también florezcan
de alegría al saber que estos
hermanos nuestros son parte de
nuestras vidas. Que el 2013 sea
un año florido y solidario para
todos.
FELIZ AÑO PARA TODOS y ya
sabeis que os esperamos por
aquí…
Un abrazo grande y fuerte para
todos y cada uno…
Con cariño,
Teresa Garrido Sánchez
Coordinadora del HUMI en Zambia

Reparto material escolar en Mahati School. Sept. 2012
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Memoria de Actividades del año
ano 2012
En el año 2012 la Junta Directiva
celebró cuatro reuniones de carácter
ordinario. En una de ellas contamos
con la presencia del P. Sinesio.

11-30 de mayo. Se celebró el 2º
torneo de canasta en el Aeroclub (C/
Reconquista) que gratuitamente cedió
sus instalaciones. La participación
superó la del año pasado; todas ellas
lo tomaron muy en serio. Al final
tuvieron su recompensa pues hubo
muchos regalos. Gracias a todas y
hasta el año que viene (D.m.).
25 de mayo. Como viene siendo
habitual, el Monte Real Club de Yates
de Baiona ofreció la cena benéfica a
favor de HUMI en su restaurante Monte
Real.
Como en años anteriores, la cena
estuvo muy animada con previo cóctel,
en una noche estupenda y muy
concurrida.
Gracias a todos los que la hicieron
posible, especialmente al Monte Real
Club de Yates de Baiona que
gratuitamente prestó sus instalaciones.
8-22 de junio. Durante estas fechas
tuvo lugar en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia (COAG) la
exposición del artista vigués Alberto
Badía con el título “Especímenes”. En
la inauguración nos acompañó Dña.
Marta Iglesias Bueno (Diputación
Provincial de Pontevedra) quien nos
dirigió unas palabras, así como la
secretaria de la ONG, Raquel Noriega
Rodríguez.
Con esta exposición el autor colaboró
con HUMI donando un tanto por ciento
de los cuadros vendidos así como el
importe de la venta de sus catálogos.

12

Gracias Alberto por tu generosidad.

4 de noviembre. “A TABERNA SEN
DONO” de Manuel Daniel Varela Buxán
y bajo la dirección de Alejandra Abreu
fue la obra de teatro escogida este
año. Gracias al maravillo elenco de
actores y actrices del grupo de teatro
AGARIMO, los espectadores tuvimos
la delicia de disfrutar, reír y pasar una
tarde buena, buena.
La representación tuvo lugar en el
Auditorio
del
Centro
Cultural
Novacaixagalicia.
Sois fenomenales, os superáis de año
en año que ya es difícil! Muchas
gracias. También al Centro Cultural
Novacaixagalicia por la cesión gratuita
del Auditorio.
11-18 de diciembre. Tuvimos el
rastrillo navideño de HUMI y ya van
once.
El local cedido gratuitamente este año
fue el antiguo Buxo, sito en la C/
Velázquez Moreno, 8. Como en años
anteriores, el contenido del rastrillo fue
muy
variado:
temas
africanos,
legumbres
leonesas,
moda
(Oky-Coky), libros, discos, juguetes,
decoración, tejidos artesanales (Grupo
Mambre), etc.
Fue muy visitado y a pesar de la crisis
los vigueses solidarios respondieron.
Gracias a todos los que lo hicieron
posible.
Lotería de Navidad. Un año más no
nos acompañó la suerte, pero
seguiremos intentándolo. Este año
vendimos 885 participaciones. Lo
importante es que a los huérfanos de
HUMI siempre les toca.

Teatro Agarimo

Teatro Agarimo

Torneo de canasta

Torneo de canasta

Exposición Especímenes

Exposición Especímenes

Cena Club Yates Baiona

Rastrillo Navideño

Rastrillo Navideño
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Año 2012 en cifras

El ejercicio económico de este año ha sido el siguiente:
INGRESOS AÑO 2012
Cuotas de socios y colaboradores

29.441,69 €

Donativos

2.360 €

2º Torneo de Canasta

1.000 €

Cena solidaria Monte Real Club de Yates de Bayona

5.660 €

Venta catálogos exposición “Especímenes” de Alberto Badía

300 €

Teatro Agarimo

1.325 €

Rastrillo Navideño

6000 €

Lotería de Navidad

885 €

Donativo franqueo sellos Novagalicia Banco
Air France. Maleta perdida
TOTAL

550 €
1.274 €
48.795,69 €

NOTA: DE LOS 885€ RECAUDADOS EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD,
385 SE INGRESARON EN EL AÑO 2013.

GASTOS AÑO 2012
Niños acogidos del Proyecto HUMI (Proyecto Amano)

24.500 €

Proyecto Nutrición – Escolarización – Guardería y Beato Pedro

21.350 €

100 sacos de fertilizantes para 25 familias pobres en Mishikishi

5.000 €

Fertilizantes para 12 catequistas que ayudan en Proyecto HUMI

3.000 €

Formación y educación de chicos de secundaria en Fisenge

3.000 €

Adecuación de una sala en el Congo

3.000 €

Nómina Teresa Garrido

2.400 €

Compra material africano para el rastrillo navideño

1.000 €

Gastos de eventos y oficina

1.766,27 €

Gastos de Gestoría

1.017,54 €

Gastos Banco
TOTAL
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810,99 €
66.844,80 €
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INGRESOS AÑO 2012
Cuotas de socios y colaboradores
Donativos
2º Torneo Canasta
Cena solidaria Club Bayona
Vta. catálogos exposición Especímenes
Teatro Agarimo
Rastrillo Navideño
Lotería Navidad
Donativo franqueo sellos Novagalicia Banco
Air France. Maleta perdida

GASTOS AÑO 2012

10%

90%

Proyectos
Gastos logísticos
TOTAL

59.850
6.994,80
66.844,80
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Proyectos

La Junta Directiva aprobó los siguientes proyectos para este año 2013. En realidad
son más bien presupuestos, pues los proyectos siguen siendo prácticamente los
mismos que el objetivo de esta ONG: alimentación, educación y sanidad de los
niños huérfanos.
1. Proyecto AMANO: educación (material escolar y matrículas) de los 119 niños
acogidos por el Proyecto HUMI distribuidos del grado 1 al grado 12 (ambos
incluidos) y 2 chicos que empiezan en la Universidad: MARVELOUS KAIBELA
estudiará magisterio y LOVEMORE CHINKUBALA que estudiará mecánica. Este
proyecto lo gestiona Teresa Garrido Sánchez.
2. Beato Pedro, Guardería Infantil y 5 familias pobres de la Misión de
Mishikishi. Este proyecto engloba la alimentación, educación, sanidad (médico y
medicinas), material escolar, transporte, diésel y uniformes. Todo ello para 33
chicos que están en Primaria (Beato Pedro) y 50 niños de la Guardería Infantil. Este
proyecto lo gestionan las Discípulas de Jesús de Mishikishi.
3. Compra de fertilizantes para 25 familias pobres de la Misión de Mishikishi
y compra de fertilizantes para 12 catequistas que colaboran con Proyecto
HUMI en los poblados. Con estos proyectos se beneficia la alimentación y
escolarización de los hijos de estas familias pobres y ayudamos también a los
huérfanos del Beato Pedro, pues cada beneficiario del fertilizante debe devolver
un saco de maíz cuando sea la época de la cosecha. Proyecto supervisado por
las Discípulas de Jesús de Mishikishi.

Dra. Cristina Fazzi
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4. Matrículas de 5 chicos huérfanos de Fisenge.
RAPHAEL SIAME. Universitario que estudia en Lusaka (capital de Zambia) primer
curso de medicina.
RICHARD SHEMPE. Estudia en Luanshya en el “Technical and Business College
Management Board”.
Escuela Secundaria en Luanshya: TATIA NKOMA (grado 11), EVANS MUMBA
(grado 10) y DAVID CHICOSA (grado 10). Proyecto gestionado por las
Discípulas de Jesús de Fisenge (Zambia).
5. Proyecto MMP (Mayo-Mwana Project). Proyecto Madre-Hijo. Programa de
alimentación anual básico para 20 niños desnutridos. Bajo la dirección y
supervisión médica de la Dra. Cristina Fazzi se les administrarán alubias,
pescado seco, harina, aceite y azúcar.
Si nos alcanza el dinero, queremos seguir construyendo pozos de agua
potable. El objetivo es tener uno en cada uno de los 45 poblados que dependen
de la Misión de Mishikishi y evitar los largos desplazamientos diarios de mujeres y
niños descalzos a buscar agua. Esto conlleva, lógicamente, que no se puedan
escolarizar.
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Buzón del lector
Verano 2012

Sobre la marcha… hay un gesto que justifica todo el viaje!
¿A qué iba yo a ZAMBIA?
Me lo recordó, mejor dicho, me lo “reprobó” una azafata de Kenya Airways en el
aeropuerto de Ámsterdam, rumbo a NAIROBI.
Yo, impacientemente, le pregunté dónde quedaba mi asiento nº 21 F, sin más
preámbulos.
Ella, pausadamente, me saludó dos veces, cuestionando mi “avaricia” en saber
rápidamente mi puesto en el avión…!
“Primero, Dios”, dicen los mejicanos…
Primero, el saludo, la comunicación. JAMBO KARIBU.
“EL SALUDO: CONSTRUYÓ LA CASA” decía un proverbio bemba (MWAPOLENI:
AKULILE MUSHI).
“Sentarse a la derecha – o a la izquierda…” no me pertenecía saberlo, ni era el
objetivo de este viaje a ZAMBIA!!!
Otro de los días, acompañado del recién ordenado diácono Hilary NDEKE y Simon
Phiri (teólogo), hemos peregrinado desde Zambia hasta el Congo, para visitar a
nuestros hermanos operarios que trabajan en la Pastoral Vocacional y Seminario de
LUBUMBASHI.
“CHEMIN DE LA CROIX”, podíamos llamar este viaje!
Largas las filas de camiones a uno y otro lado de las fronteras que esperan pasar las
mercancías…
Largo el peregrinaje del pueblo africano, abandonado a su suerte, buscando
“sobrevivir” a pesar de las múltiples carencias y deficiencias en la vida social y
económica.
… y como contraste: llegada al Petit Séminaire de Lubumbashi y encuentro gozoso
con los compañeros operarios y seminaristas; y además con un grupo de 200
chicas congoleñas (10-15 años) en plan de campamento y convivencia.
Sus cantos y danzas “a cielo abierto” arroparon pacíficamente mi sueño aquella
noche. ASANTI SANA (muchas gracias).
“ÁFRICA TE SORPRENDE SIEMPRE. TE ENSEÑA MÁS”
P. Sinesio Rodríguez Santamarta
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PO Box 250034 – Ndola - Zambia

In Cooperation with Ndola District of Health, Masaiti District of Health
Social Welfare Department of Ndola and Catholic Diocese of Ndola

Ndola, 19.11.2012
A/A.: Equipo HUMI
Vigo - España
Queridos amigos,
Durante el año 2012 Twafwane Association ha trabajado concienzudamente n el Proyecto
Mayo-Mwana, ayudando a los más pobres y necesitados de Ndola, con especial atención
a las madres y a sus hijos.
HUMI como sabéis, ha apoyado nuestras actividades con una contribución de 7.082 €, el
equivalente de ZMK 45,891,360=00 (cambio 1€ = 6,480 Zambian Kwacha). A continuación
desgloso los recibos concernientes al gasto realizado:
MEDICAMENTOS: recibos por ZMK 3,188,500=00
COMIDA: recibos por ZMK 44,053,800=00
TOTAL GASTADO EN ZMK 47,242,300=00 (equivalente a 7.290 €)
A continuación se muestra la tabla de nuestro PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN, de enero
de 2012 hasta la fecha.
UNICEF confirma que Zambia es uno de los países africanos con los peores indicadores
de nutrición. En Zambia el 45% de los niños están desnutridos; la desnutrición es una
condición patológica que, junto con el VIH/SIDA, contribuye al alto porcentaje de muerte en
este país.
Con nuestro programa de alimentos ayudamos a: 1 - Niños con madres seropositivas y
huérfanos; les damos leche maternizada indicada para bebés hasta 12 meses, según la ley
zambiana. 2 - Niños mayores de 6 meses, que sean huérfanos, seropositivos o
desnutridos debido a condiciones de pobreza extrema. Reciben comida por un mínimo de
6 meses.

Como se ve, algunos niños no han mejorado, debido a que sus condiciones generales de
saludo se han visto afectadas por graves enfermedades, como VIH/SIDA y tuberculosis.
De todos modos el ratio de recuperación del 85% es un gran y satisfactorio resultado.
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En relación a las ACTIVIDADES DE SALUD, a continuación se muestras las consultas
médicas que realicé en los 3 primeros trimestres de 2012, en las clínicas de Lubuto, Mushilli
y Nkwazi, que son barrios suburbanos de Ndola. Consulté de recién nacidos a niños de 12
años. No se les cobró por los medicamentos ni las consultas.

En agosto no consulté, ya que estuvé en Italia. En septiembre tampoco ya que
organizamos y realizamos con éxito las Semanas de Salud Infantiles, incluída la campaña
de sarampión. En este mes alcanzamos el 99% de cobertura dela población objeto. A
continuación podéis leer la carta de agradecimiento del Ministerio de Salud del Distrito de
Ndola.
Para más información y fotos, visite nuestra web: www.banajo.blogspot.com
“Les agradecemos de corazón la inestimable ayuda que están aportando para que
podamos llevar a cabo nuestras actividades, a pesar de la profunda crísis que Europa está
atravesando.
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Aprovechamos la ocasión para desearles una muy Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
Saludos para todos ustedes”.
Con cariño,
Thanks for the kind attention.
Yours truly

Dr Cristina Fazzi
Twafwane Association - MMP
Zambia
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Agradecimientos Humi 2012

En este año de crisis queremos tener un agradecimiento especial a todos vosotros:
socios, donantes, voluntarios, colaboradores en las distintas actividades y difusión
de ellas: redes sociales, página web, prensa, radio y televisión; en fin, a todos los
que de un modo u otro estáis comprometidos con HUMI para que esta gran labor
humana y social pueda seguir adelante dando sus frutos.

Aceites Abril
Bodegas Quinta da Erre
Bodegas Crego e Monaguillo
Canal Uno de comunicación
Casaplanta
Cerveza San Miguel
Coca-Cola

Copena
Conservas Albo
Durpemar, S.L.
Frutas Nieves
Gadisa
La Victoriana de Mondariz
Mambre

Margarita Amor, S.L.
Oky-Coky
Panadería Yajoma
Pernod Ricard
Pescapuerta
Solán de Cabras
Tomás Fernández Vinos
Yacaram
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HUMI
¿Qué es?

• Es una ONG sin ánimo de lucro de reciente creación registrada y aprobada
por el Ministerio del Interior español en mayo de 2002 con el número de
registro 169236. Esta ONG de Vigo colabora estrechamente con la Misión de
Mishikishi.
UMI, sin H en bemba (lengua nativa africana) significa VIDA.
¿Qué hace?
• Se hace presente en la historia dramática del niño huérfano africano,
proporcionándole los medios indispensables de alimentación, educación y
sanidad, para promover su desarrollo integral.
Se calcula que sólo en Zambia hay más de un millón de huérfanos.
• Sensibiliza y conciencia la ciudadanía.
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SUSCRIPCIÓN SOCIO

Toda ayuda es necesaria,
¡COLABORA!

PERIODICIDAD
Mensual
Semestral
Trimestral
Anual

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria
Ingreso en efectivo

Código oficina

D.C.

Número de cuenta

Firma del titular:

Fecha: ................. de ...................................... de 20 ......

Los donativos a HUMI desgravan un 25% de su importe en la cuenta del IRPF o, en su caso,
el 35 % en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

Código entidad

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:

Titular cuenta ...................................................................... Banco o Caja ..................................................................
Dirección bancaria ....................................................................................... Número ............. C.P. .............................
Población ............................................................................... Provincia .....................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

C/C 2080 5141 30 3040011282 - Nova Galicia Banco. C/ Pizarro, 10 - VIGO

CUENTA PARA DONATIVOS A TRAVÉS DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS:

APORTACIÓN
18 euros
36 euros
euros
20 euros

Nombre y apellidos .............................................................................................................. N.I.F................................
Domicilio ............................................................................. Nº .............. Piso................... Puerta ...............................
Código postal ......................... Población .................................................... Provincia .....................................................
Teléfono.................................. Fax.................................. Correo electrónico ..................................................................

C/ Curros Enríquez, 10 - Castro Atalaya
36203 VIGO (Pontevedra)

Huérfanos Misión Mishikishi

PARA SER SOCIO DE HUMI

MUTENDE

SALUD

