Hazte Socio

Estimados amigos, colaboradores y cooperantes:
Lanzarote Help y el Hospital de Ebomé estamos en plena campaña de socios y en la
búsqueda de recursos genuinos que nos permitan continuar nuestra labor. El año
2010 ha castigado duramente todos, especialmente a los que menos recursos
tienen. Las organizaciones no gubernamentales hemos sido afectadas con los
diferentes recortes presupuestarios, lo cual ha significado una drástica rebaja en las
diferentes subvenciones tanto públicas como privadas. Aún así, Lanzarote Help y el
Hospital de Ebomé no han mermado sus esfuerzos y hemos incrementado tanto la
atención como la calidad de nuestros servicios, donde destacamos la construcción
del nuevo edificio y la contratación de especialistas y técnicos locales (destacándose
el médico permanente, el anestesista y la coordinadora local).
Esto sería imposible sin vosotros, cada uno desde sus posibilidades (cooperantes,
financiadores, socios simplemente apoyándonos moralmente) han aportado su
semilla para que el proyecto cada día funcione.
La campaña de socios y los socios en si, tienen la finalidad de sustentar mes a mes
el proyecto. Las subvenciones como las aportaciones financieras de privados
generalmente son destinadas a infraestructuras o a proyectos concretos, nunca o
muy pocas veces al funcionamiento. Por lo cual, los gastos de funcionamiento
(sueldos de los 33 empleados locales, fungibles, comunicación, electricidad y
mantenimiento de los voluntarios en el terreno) son asumidos mensualmente por
Lanzarote Help gracias a vuestras aportaciones mensuales.
Actualmente Lanzarote Help cuenta con muy pocos socios, algo que queremos
revertir. Nuestro objetivo que año a año tengamos más asociados que nos permitan
seguir creciendo. Entendemos que el socio no sólo es una fuente de ingresos,
pretendemos que el asociado sea un actor directo y responsable de nuestras
acciones. Que nos cuestione, nos oriente y ayuda a hacer de Lanzarote Help un
modelo de asociación, seria, responsable y participativa.
La cooperación no empieza ni termina en el terreno, la acción es día a día, desde lo
más simple a lo más complejo. Lanzarote Help es una organización muy pequeña,
sin prácticamente gastos de intermediación.
Somos muy conscientes de la complicada situación económica, por lo que las
cuotas de los socios parten de los 10 euros mensuales. Creemos que el sacrificio
vale la pena... JUNTOS PODREMOS!

