Necesitamos tu ayuda
Puedes hacerlo de dos formas:

¿Quieres saber más?
medicinasenmision@gmail.com
medicinasmision




Con un Donativo en nuestro numero de
cuenta bancaria.

medicinasmision

Convirtiéndote en Socio por 12 € al año.

@medicinasmision

BANCO POPULAR: ES21-0075-0078-01-0601492506
Envía tus datos

www.misionmadrid.com
C/ General Zabala, 10 bis 28002 Madrid

Email: medicinasenmision@gmail.com

HERMANDAD DE Nª Sª DE FÁTIMA
Asociación sin animo de lucro
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio del Interior

HERMANDAD
DE
Nª Sª DE
FÁTIMA

Consejo Diocesano
de Misiones
¡Sed verdaderos portadores del amor de Dios en el mundo!

¿Quienes somos?

¿Qué hacemos?

La hnsf es una asociación sin ánimo

Ayudar a quién más
lo necesita.

de lucro, fundada por Mons. Salvador
Muñoz Iglesias y Dña. Rosario González Aldama, responsable a nivel diocesano del envío de medicamentos y
material de cura a países del Tercer
Mundo o con una situación de necesidad.
Trabajamos con ilusión por y para los
misioneros atendiendo sus necesidades a través de las donaciones recibidas.
Somos una asociación pionera que
cumple con los estándares de calidad
y requisitos que exigen las autoridades
sanitarias españolas.
Nuestros proyectos han llegado ya a:
Ghana, Venezuela,
Belén, Chad y
RD Congo.

Trabajamos directamente con laborato-

rios farmacéuticos y farmacias para obtener donaciones de medicamentos y
con las parroquias para la recogida de
material sanitario de cura.

Red de amigos
Si estás interesado, ponte en contacto
con nosotros y te informaremos de cómo formar parte de este proyecto misionero apasionante que lleva esperanza a países sin recursos.
Únete a nuestra red de Amigos de las
misiones cómo:

Estamos organizados para poder atender donantes y contrapartes de una manera eficiente y estructurada.
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) a través de su Departamento
de Inspección y Control de medicamentos, supervisa, certifica y aprueba todos
y cada uno de nuestros envíos de medicamentos.
Por lo tanto, solo aceptamos medicamentos donados a través de los canales
farmacéuticos, con una caducidad igual
o superior a 18 meses, con el envase
primario intacto.

Voluntario
Laboratorio
Farmacia
Parroquia
Misión
¡Ayúdanos a fomentar la animación
misionera de nuestra Diócesis!

