


Por una razón u otra, nuestro 
mundo tiene demasiadas 

desigualdades. Y lo cierto es que 
hay más personas de las que 
imaginamos que viven en la 

extrema pobreza, que no tienen 
siquiera cubiertas sus necesidades 

más básicas… 



ENTRE TODOS, OTRO 
MUNDO ES POSIBLE 



    Como seres 
humanos que son, 

igual que 
nosotros, ¿qué 
necesidades 

son 
imprescindibles 

atender? 
 



ALIMENTACIÓN 



SALUD 



     EDUCACIÓN 



MIENTRAS NUESTRAS AULAS SUELEN SER ASÍ, 
LAS DE NICARAGUA ESTÁN… 





Quizás la vida de muchas personas de allí 
pueda mejorar si muchos niños y familias de 

aquí colaboran y ayudan para que tengan una 
vida más digna, una escuela mejor y unas 

clínicas con unos médicos que atiendan a su 
salud. 

 



 
 
 

En San Rafael del Norte, Nicaragua 
  

 

    LOS COLEGIOS TIENEN 



Aulas demasiado pequeñas 



Falta de aulas 



Falta de material escolar 



Patios en malas condiciones 







Pero, por suerte, nuestra ONG 
ha encontrado en su camino un 
colegios como el vuestro, entre 
otras entidades, que les ayudan 

a trabajar y a creer en que es 
posible mejorar la calidad de 

vida de muchas personas.   



Lo estamos 
consiguiendo gracias a: 



Vuestras colectas de dinero 
destinadas a mejorar sus 

instalaciones 



Vuestros euros se han convertido 
en bloques y ladrillos de escuelas 

más dignas  





Material educativo y textil 
donado por vosotros 





 
Envío de material y mobiliario 

escolar en desuso, donado por el 
ISE-Delegación Provincial de 

Educación 



ESTE ERA SU ÚNICO MOBILIARIO 



GRACIAS A NUESTRA ONG, ESTAS SON AHORA SUS 
MESAS Y SILLAS: COMO LAS NUESTRAS 







 
La ONGD QUESADA SOLIDARIA 

además:  
  • Mantiene diariamente una CLÍNICA, con médico y ATS, en 

Quesada (Guatemala) y otra en San Rafael del Norte 
(Nicaragua) 

 
• Traslada cada año a unos 50 SANITARIOS especialistas para 

que realicen operaciones a los enfermos necesitados 
 
• Construye aulas, aseos y arregla colegios en las aldeas más 

pobres 
 

• Mantiene la escuela de música UN MAR DE CANCIONES en San 
Rafael del Norte 

 
• Envía cada año CONTENEDORES cargados de material sanitario 

y escolar 
 
• Solicita ayuda económica a las instituciones, empresas y 

colegios de Andalucía para poder seguir haciendo  su labor 
solidaria 
 



La ONGD QUESADA SOLIDARIA te 
ofrece la posibilidad de poder  
ayudar a muchos niños y niñas, 

jóvenes y adultos de Guatemala y 
Nicaragua. 

 Lo puedes hacer desde tu colegio. 
 







 ¿Cómo? 
 



Agradeciendo y aprovechando 
todo lo bueno que la suerte, tu 
familia y tu colegio te ofrecen. 

 
 Colaborando en las campañas 
de solidaridad que organice tu 
colegio. 

 

 



Quesada Solidaria agradece toda 
vuestra colaboración durante este 

tiempo. 
Gracias por participar en la 

felicidad y en mejora de calidad 
de vida de tantas personas. 



¡Gracias por 
vuestra atención! 


