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Para apoyar estos dos proyectos también puedes   
solicitarnos la tarjeta que hemos editado con una 
ilustración de José Luis Cortés (o los modelos de años 
anteriores) y por la que puedes aportar la cantidad que 
desees. 

Todos los donativos que recibamos en nuestra cuenta 
hasta el 10-01-2013 se aplicarán a estos proyectos.

BANKIA: 2038-1063-61-3001409178 
TRIODOS BANK: 1491-0001-21-1008565325

El proyecto propone la creación y equipamiento de una 
panadería en la Comunidad de Acogida de las Hermanas de 

Jesús Pobre en la población de Santa Eulalia (Perú), para 
así abastecer a esta zona rural de productos de panadería y 

bollería que ahora no pueden conseguirse. 

Desarrollar este proyecto permitiría además formar y dar 
empleo a varias mujeres campesinas y con los beneficios 

que se obtengan apoyar la gestión de unas guarderías  y un 
centro para ancianos también sostenidos por estas religiosas.

Durante todo el año 2013 desde Como tú, Como yo se apoyará a mujeres con hijos pequeños o a familias 
enteras de inmigrantes con escasos recursos, que viven en España y que por distintas circunstancias carecen 

de los medios económicos necesarios para poder salir adelante.

En los casos más urgentes se cubren parte de los gastos básicos (alimentación, vivienda, medicación, 
colegios, etc.) para posibilitar unas mínimas condiciones de calidad de vida o se hacen préstamos sin intereses 

que luego tienen que ir devolviendo en pequeñas cantidades. También se realiza el seguimiento de estas 
familias y un acompañamiento personal a aquellos que lo necesitan para resolver asuntos laborales, legales, 

psicológicos, etc.

www.comotucomoyo.org

Coste a financiar: 11.000 €

Coste a financiar: 4.000 €

Creación de una panadería para el abastecimiento de zonas  
rurales y la formación y el empleo de mujeres campesinas”   
(Santa Eulalia - PERÚ)

Apoyo a familias de inmigrantes de escasos recursos (ESPAÑA)

Tarjetas
Solidarias


