
 

 

                        Acción contra el Hambre 

C/Duque de Sevilla, 3 

28002 MADRID 

 

Estimados amigos del Colegio Salesianos Deusto: 

 

Mediante la presente os confirmamos la recepción de vuestro donativo para la iniciativa de la 

Carrera contra el Hambre 2016 por valor de 6.160 € 

 

Queremos agradeceros en nombre de ACCION CONTRA EL HAMBRE y de todo el equipo 
de la Carrera contra el Hambre, la confianza depositada en el trabajo que desarrollamos cada 
día, vuestro esfuerzo, entusiasmo y participación en esta campaña solidaria. 
 
Vuestra colaboración garantiza nuestra independencia y mantiene viva la denuncia y el trabajo 
contra el hambre en el mundo.  
 
El pasado año, desde Acción contra el Hambre, pudimos ayudar a 5.180.832 personas gracias 
a 325 proyectos de seguridad alimentaria, agua y saneamiento, nutrición, salud, reducción de 
riesgo de desastres, advocacy, y acción social. El hambre tiene solución y juntos estamos 
logrando muchos avances para conseguir vivir en un mundo más justo.  
 
Nos enorgullece saber que contamos con vosotros para acabar con este problema. Parte de 
los fondos conseguidos en la Carrera contra el Hambre, irán destinados a Haití donde 
podremos seguir realizando proyectos y actividades dirigidas a la construcción, seguimiento y 
desinfección de puntos de agua, sesiones de promoción de la higiene y distribución de kits de 
higiene, así como proyectos de nutrición mediante los cuales evitaremos las consecuencias en 
el desarrollo físico y cognitivo que arrastran de por vida los niños que han padecido 
desnutrición antes de los cinco años. Además, con el resto de fondos conseguidos, podremos 
ayudar a otros países en función de sus necesidades y en el cumplimiento de nuestra misión.  
 
En los próximos meses os haremos llegar los materiales de agradecimiento con la información 
detallada de los proyectos que hemos podido desarrollar gracias a vuestra ayuda. 
 
Para aclarar cualquier información adicional podéis contactar con nosotros en el teléfono 91 
771 76 65 o escribirnos a lperez@achesp.org 
 
Gracias por todo. Contamos con vosotros para la siguiente edición de la Carrera contra el 
Hambre. 

      
 

Alfonso Calderón Puerta. 
Responsable Dpto. Campañas y Eventos.  
Fundación Acción contra el Hambre              


