AYUDA A ESTA ASOCIACIÓN,
HAZTE SOCIO COLABORADOR

Sociales, no sólo han mermado significativamente,
sino que han sido denegadas, aun habiendo sido

superior la cifra de necesidades atendidas
finalmente por la entidad. Muchos requieren
mayores atenciones como es el caso de nuestros
discapacitados psíquicos que no sólo se han
quedado sin poder dar un respiro a su familia sino
que no podrán completar los programas sociales
que habíamos dado comienzo, y que
lamentablemente hemos tenido que suspender.

No es una limosna:

Hablar de cifras y de datos suele resultar siempre
frío, pero cuando esos números representan a
personas o colectivos que atraviesan momentos
difíciles en sus vidas, agravados principalmente
por la crisis económica, la frialdad de las cifras
cobra vida y llama a la puerta de las entidades que
trabajan en favor de los enfermos, como es el caso
de esta asociación.
La crisis ha disparado las peticiones de ayuda en
los servicios sociales en el último año. Así,
mientras que en el 2009 se pudieron atender todos
los casos que necesitaron de nuestra ayuda y
hacer frente al pago de nuestros gastos fijos
mensuales, un año después nos encontramos que
las ayudas como subvenciones de los Servicios

«Trabajar en una asociación como la nuestra por
una justicia social no es ofrecer una limosna, pero
sí estar al lado de estas familias, escucharles sin
juzgarles y acompañarles en el proceso hacia su
inserción sociolaboral». Los jóvenes de nuestra
asociación ayudan a las familias con mayores
problemas familiares, haciendo salidas de Respiro
Familiar con los discapacitados, que en el último
año además hemos notado un aumento de las
solicitudes de ayudas directas de emergencia para
la adquisición de alimentos especiales y que todos
son de un alto precio.
Para paliar en la medida de lo posible los efectos
de la crisis contamos con algunas herramientas,
como la PETICIÓN DE SOCIOS
COLABORADORES que mediante una pequeña
aportación colaboren con nosotros y nos eviten el
tener que dejar todo este trabajo que venimos
desarrollando a lo largo de 25 años dado que con
la situación actual no podemos mantenernos.

Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo
en esta asociación.
Pueden recoger información de primera mano, de
las problemáticas y necesidades de la población
en riesgo, en esta oficina.

QUIERO SER SOCIO COLABORADOR
Nombre y apellidos:
……………………………………………………….
Tfno: ………………………………………
Me gustaría colaborar con la asociación con la
cantidad de:
5 € mensuales (60 € anual)
Otra cantidad: ………………. €
Nª de cuenta:
Entidad

Oficina

DG

Cuenta

Titular de la cuenta:
DNI:

Si prefieres hacer una única aportación lo puedes
hacer mediante ingreso en las siguientes cuentas:
Caja Laboral:
Cuenta: 3035-0022-48-0220029184

Caja Navarra:

Cuenta: 2054-0490-42-9157646928

PROGRAMAS ASOCIACIÓN


Talleres cocina especial PKU-OTM



Talleres valoración nutritiva.



Análisis de alimentos.



Salidas Fin de Semana con monitores de
Respiro Familiar con discapacitados.



Charlas con profesionales del mundo PKUOTM.



Taller ampliación de conocimientos sociosanitarios.



Distribución de alimentos especiales.



Ayuda a familias con bajos recursos
económicos.



Ayuda psicológica a familias, jóvenes y
adolescentes.



Documentación sobre nuevas terapias.



Encuentros nacionales de familias PKUOTM



Encuentros internacionales de jóvenes PKUOTM.



Reuniones con estamentos públicos
solicitando implantación de nuevos recursos
para nuestros enfermos.



Reuniones con familias y afectados.



Etc. etc. etc.

AGRADECIMIENTOS
La participación de todos vosotros será muy
beneficiosa para todas estas familias y
asociación que vosotros conocéis. Con una
pequeña colaboración podremos continuar con
todos los proyectos comenzados y en estos
momentos suspendidos. Ellos, familiares,
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, clase,
etc. te estarán muy agradecidos por el esfuerzo
que no dudamos supone para todos vosotros el
hacer esta donación.

Para más información:
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero
está en deuda de por vida con aquellos que
son solidarios.

Tfno: 94 480 32 41
Móvil: 636 92 20 80
Euskadiko PKU-OTM elkartea
c/ Villa de Plentzia, 28 local
48930 LAS ARENAS (Getxo)
BIZKAIA
E-mail: pkuotm@telefonica.net
www.euskadipkuotm.org

