Estimado amigo/a:
Por la medio de la presente Cambia Vidas tiene el placer de invitarle a los eventos de la presentacion
publica que se celebraran los siguientes dias:
21 de noviembre de 2013 de 18:00 a 19:30 horas en la Biblioteca Municipal Rafael Pablos de Sanlúcar
de Barrameda. (Calle Ancha nº 1; sitio web: http://www.bibliotecaspublicas.es/sanlucardebarrameda/).
22 de noviembre de 2013 de 19:00 a 20:30 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz
de Jerez de la Frontera (Sitio web: http://www2.uca.es/facultad/derecho/paginas/localizacion_jerez.htm)
La Asociación Cambia Vidas tiene como misión proporcionar a familias afectadas por la pobreza, medios
para resolver sus problemas de forma permanente. Esto lo realizamos mediante la donación de una gran
variedad de animales de granja como: vacas, cabras, gallinas, camellos y abejas. Con ello se pretende que la
familia beneficiaria aproveche los productos que generen esos animales y superen el hambre, la malnutrición
y la pobreza de una manera sostenible y simple. Además la familia beneficiaria se compromete a donar la
primera cría que nazca del animal recibido a otra familia necesitada de su aldea, y así sucesivamente,
creando una cadena de beneficiarios y donantes. De este modo la vida de un animal de granja se convierte en
la oportunidad de cambiar las condiciones de vida de numerosas familias.
Nuestra Asociación colabora con otras ONGs de diferentes países que trabajan con este mismo tipo de
proyecto. Estas organizaciones son:

•
•
•
•
•
•

Heifer Internacional (USA) www.heifer.org
Bóthar (Irlanda) www.bothar.ie
Send a Cow (Inglaterra) www.sendacow.org.uk
Elevages Sans Frontieres (Francia) www.elevagessansfrontieres.org
Heifer Nederlands (Holanda) www.heifer.nl
Msaada (Inglaterra) www.msaada.org

Los eventos que se realizaran consistiran en una presentacion publica de la nueva organizacion y del primer
proyecto que llevaremos a cabo en Ruanda, mediante una breve ponencia y varios testimonios de algunos de
los representantes de las ONGs colaboradoras (con traduccion simultanea).
Estructura de los eventos:
1. Ponencia: Presentación de la Asociación Cambia Vidas.
2. Testimonios de los representantes de las ONGs colaboradoras con Cambias Vidas.
3. Coloquio.
El evento, con intervenciones internacionales, es de gran interés para entender la razón de ser del proyecto y
conocer las experiencias de nuestros patrocinadores cuyo fines y actividades son análogos a los de Cambia
Vidas. Es por ello que nos gustaria contar con su asistencia a alguno de los eventos, asi como con la de
cualquier amigo que este interesado. Se ruega confirme su asistencia por este medio
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite.
Reciba un cordial saludo.
Cambia Vidas
Helping People

