TÚ PUEDES CONTINUAR
TRABAJANDO POR UN
MUNDO MÁS JUSTO
Aun cuando ya no estés, miles de personas que día a día
se esfuerzan por superar la pobreza, pueden recibir tu
apoyo. Consigue que tu voluntad impulse más cambios en
sus vidas, incluyendo a PROYDE en tu testamento. Puedes
hacerlo colaborando con los proyectos de desarrollo que
impulsa PROYDE en África, América y Asia para aliviar el
sufrimiento de la infancia en países empobrecidos.
Legar a favor de PROYDE es un gesto de generosidad, una
demostración de confianza y un mensaje de esperanza.

TESTAMENTO

SOLIDARIO
Mucha gente pequeña,
haciendo muchas cosas pequeñas,
en muchos lugares pequeños,
puede cambiar el mundo
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¿Cómo dejar a PROYDE tu legado o herencia?
Sólo tienes que comentárselo al notario cuando hagas tu
testamento. Esta es la información que te solicitará:
ORGANIZACIÓN: Asociación PROYDE - LA SALLE
NIF: G-78885639
DOMICILIO SOCIAL: Marqués de Mondéjar, 32. 28028 Madrid.
Si deseas contactar con nosotros, lo puedes hacer llamando
al teléfono 91 356 06 07 o escribiendo a rsc@proyde.org
o por carta a PROYDE - Legados: Marqués de Mondéjar, 32.
28028 Madrid.

NUESTRO FUNDADOR
La Asociación PROYDE ha heredado del Fundador de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, San Juan Bautista de
La Salle la vocación de trabajar por la educación y el cuidado
de la infancia pobre.
Juan Bautista empezó en Reims, París, Rouen,... en el siglo
XVII y sus seguidores, hemos continuado con su ejemplo,
ampliando nuestro trabajo a niños y niñas de todo el mundo,
en particular de los países más empobrecidos.
Actualmente PROYDE – LA SALLE tiene proyectos educativos
de desarrollo en los cinco continentes.
Tú también, con tu legado, puedes formar parte de este gran
proyecto para hacer que la infancia y la población más
desfavorecidas de nuestro mundo tengan también una
oportunidad de ser felices llevando
una vida digna.
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