¡Movos
mucho!
¡Movemos mucho!

¡Ayuda!
- Con una contribución de su cumpleaños o fiesta jubilar, fiesta de
la empresa o de la tómbola del club.
- Con su ayuda de ponente o de auxiliar en los eventos de la fundación.
- Con su donación personal para una finalidad social.
- Con su participación en proyectos (ideas, desarrollo, planificación,
organización en el sitio).

¡Gracias!

¡Gracias por sus donación!

Con su donación todos los niños
se alegran, igual como la fundación
Michael Skopp

●
●
●
●

●
●

Rosemarie Skopp, Apothekerin (Bielefeld/Lage, Vorsitzende)
Dr. Klaus Skopp, Apotheker (Bielefeld/Lage, Stellvertreter)
Dr. Oliver Skopp, Apotheker (Bielefeld/Lage, Stellvertreter)
Christoph Näpflin, Präsident Transport-Unternehmungen
Zentralschweiz, (Seelisberg (Schweiz))
Kerstin Wilkenloh, Diplom-Juristin (Lage)
Michael Woelm, Apotheker (Herzebrock)

Los miembros de la Junta de Síndicos (Dec. 2015):
Consulte Internet en www.stiftung-michael-skopp.de bajo
la sección "Impressum" por favor.

Elbeallee 79, D-33689 Bielefeld (Sennestadt) Alemania
Tel.: +49 (0)5205-91060, Fax: +49 (0)5205-910666
sms@stiftung-michael-skopp.de
www.stiftung-michael-skopp.de

Cuenta para donaciónes:
Volksbank Bielefeld-Gütersloh
IBAN: DE05 478 601 250 012 889 901
BIC: GENO DE M1 GTL

Con el apoyo amistoso de A2 Grafikdesign-Agentur: info@a2-grafikdesign.de

Los miembros de la Junta de la Fundación:

¡Ayuda!

¡Movos mucho!

¡LA FUNDACIÓN MICHAEL SKOPP AYUDA!

¿Quiénes somos?
La “Fundación Michael Skopp“ fue creada el 11 de Julio de 2006
por Rosemarie Skopp bajo el amparo de la “Bielefelder Bürgerstiftung“ (Fundación de Ciudadanos de Bielefeld). El motivo para
la fundación era el entusiasmo de los señores farmacéuticos
Skopp. Ellos fundaron en el año 2003 el „Treffpunkt Gesundheit“
(El lugar de reunión de la Salud). Esta fundación está dedicada a
su hijo Michael, quien murió en un accidente en el año 2000. El
siempre tuvo un gran corazón para Guatemala y para niños …

Nuestros Objetivos

Nuestra ventaja

El objetivo de la Fundación Michael Skopp es la ayuda regional y mundial de la salud pública y el apoyo de la educación
y enseñanza. Nosotros ya apoyamos proyectos existentes y
vamos a desarrollar más proyectos propios. El foco de nuestro apoyo es ayudar a los niños necesitados.

●

●

Nuestros Proyectos – en la localidad

Nuestros Proyectos – en todo el mundo

Respecto al tema de la salud organizamos cursos periódicos locales (por ejemplo: el entrenamiento de la memoria, el canto, la
danza) así como eventos individuales en forma de conferencias,
seminarios y talleres. El “Treffpunkt Gesundheit” en BielefeldSennestadt nos pone a disposición sus salas. Todos los ingresos
se donan como donativo a la fundación. También apoyamos proyectos como, asociaciones regionales, escuelas y organizaciones
comprometidas con la promoción de los niños.

Nuestros empleados locales se dedican precisamente a proyectos
especiales en zonas pobres de Guatemala:
● Construcción de clases y baños para la escuela de
Santa Teresita en Chimaltenango
● Ositos de peluche para los niños de la Escuela Hogar Fun Jesús
para la Navidad 2008
● Pupitres nuevos y ventiladores para la Escuela República de Noruega
● Iluminación, alquiler y alimentos para el Hogar Fun Jesús
● Instrumentos de música y estanterías para Estacia Grande
● Apoyo a la escuela para sordos y ciegos “Fundacion Fundal“
● Soporte individual para algunos niño
En estrecha colaboración con la Guate Pro e.V. (www.Guatepro.de)
hemos apoyado otros proyectos para niños en barrios pobres de
Guatemala, como por ejemplo comidas diarias en la escuela,
construcción de clases y construcción de hogares infantiles.

Gran interés de ambas partes tiene la asociación de la escuela
“Astrid-Lindgren-Schule” in Bielefeld-Sennestadt con la escuela
de Santa Teresita en Chimaltenango. Más asociaciones de
escuelas están previstas.

●

El apoyo a través de una red de relaciones con las
fundaciónes Bielefelder Bürgerstiftung, Guate Pro e.V.,
Treffpunkt Gesundheit, Stiftung EBWK, las organizaciones
benéficas locales, Deutsche Herzstiftung, Stiftung Deutsche
Schlaganfallhilfe, Apotheker ohne Grenzen e.V., médicos,
farmacéuticos y personas de la sanidad, quienes trabajan
a título honorífico (por ejemplo dando conferencias).
Cada Euro donado va completamente en los proyectos,
ya que todos los miembros del patronato y del consejo de
patronato trabajan sin pago para la fundación.
Los miembros del patronato se aseguran personalmente y
continuamente que las donaciones llegan donde se necesitan.

Hemos despertado su interés? Estamos aquí para darles
más información y esperamos poder ayudar con usted,
especialemente a los pobres y los niños desfavorecidos.
¡Muchas Gracias!

¡Ayuda!

