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25 años con la intervención social

8 de junio, 2010. Madrid
Pese a la crisis, CASM no olvida a los más necesitados y dona 10.000
euros para ayuda humanitaria a Sudán
La entidad entregará mañana la donación a las Hermanas Combonianas, quienes
ofrecen ayuda humanitaria en su dispensario en Sudán
La donación ha sido fruto de la labor solidaria de las usuarias de CASM que
organizaron una Fiesta Solidaria en la zona de Abrantes para tal fin
CASM– entidad sin ánimo de lucro que trabajan con la intervención social con sectores en
riesgo de exclusión‐ donará 10.000 euros a las Hermanas Combonianas, que será
destinado a ofrecer ayuda humanitaria en Sudán, donde las misioneras tienen un
dispensario en Los Montes Nuba.
Gracias a esta ayuda económica el dispensario se abastecerá de alientos y medicinas que
las Combonianas entregarán gratuitamente a las personas de la zona. Se trata de una
región asolada por enfermedades – como lepra y malaria‐, guerras y la falta de alimentos.
“Es una cuestión ética y moral no olvidarnos de las personas que más sufren, como todos
esos niños de Montes Nuba que padecen graves enfermedades y que no tienen ningún
recurso. Por ello nos hemos querido solidarizar con las Hermanas Combonianas y aportar
nuestro granito de arena”; así explicaba Dolores Román, representante de CASM, el por
qué de esta donación.
La donación ha sido fruto de lo que se recaudó en la XIII Fiesta de la Solidaridad,
organizada por el grupo de animación‐socio cultural de CASM de la zona de Abrantes, el
pasado 22 de mayo. “Queremos agradecer la ayuda tanto de las usuarias de CASM como
de los vecinos, pues entendemos el esfuerzo que en estos tiempo de crisis les supone
haber contribuido económicamente con la causa. Es admirable su solidaridad”, concluía
Román.
El acto de entrega será mañana, 9 de junio, a la 10:30 en el centro CASM de Abrantes
(Avda. Abrantes, 111, Madrid). Más en www.casm.es
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Acerca de:
• CASM: Es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años, que hace intervención
social a través de la formación, la educación y el acompañamiento socio‐laboral. Está
formada por socias, profesionales y voluntarios.
Su objetivo es promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad actual,
empleando para ello una metodología diferenciadora, que consiste en el trabajo
personalizado y en grupo, y que promueve la participación activa en el ámbito social y
cultural (= la animación socio‐cultural).
Realiza proyectos con diversos colectivos, entre ellos las mujeres, la etnia gitana, mayores
y dependientes o los inmigrantes.
Más en: www.casm.es
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Misioneras Combonianas: Son una congregación que nace en 1872, como Instituto
exclusivamente misionero. Se inspiran en el espíritu dona a Comboni, misionero
apasionado por Cristo, por África y por los más pobres y excluidos. Están en varios
continentes, aunque en el continente africano tienen muchos dispensarios en los que dan
a los ciudadanos de las zonas alimentos y medicinas. Más en:
http://www.combonianas.com
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