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HISTORIAS

¿Quién sanó a 
Naamán el Sirio?

Misión Contra La Lepra España quiere daros las 
gracias por el esfuerzo realizado a lo largo del año 
2017. Habéis producido muchas sonrisas y secado 
muchas lágrimas y por ello nos gozamos en enviaros 
este nuevo número de nuestra revista.
El próximo domingo 28 de enero, Día Mundial Contra 
la Lepra, celebraremos que vosotros formáis parte de 
esta gran lucha y soñamos con erradicar por comple-
to esta enfermedad algún día. Es una gran oportuni-
dad para informar a todo  vuestro entorno y a todos 
aquellos que no saben o no han escuchado de esta 
enfermedad, animándoles a sumarse, a ser parte de 
este cambio. Necesitamos vuestra ayuda. Esta enfer-

medad es curable, pero para que sea una realidad 
necesitamos ser un equipo, “unos donando, otros 
comunicando…”  Animaos a ser parte del cambio.

En este número queremos mandaros los testimonios 
que muchas veces nos demandáis y así acercaros la 
experiencia de vidas y personas que pasan o han 
pasado por esta enfermedad. Además queremos 
informaros de los avances conseguidos en Nigeria.
Os dejamos con los contenidos que esperamos que 
sean de vuestro interés y agrado.
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El Equipo de MCL España

Fuimos salvos para Servir

Equipo MCL España

GRANDES 
LOGROS

PROYECTOS
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Desde el equipo de MCL España, 

queremos contaros quiénes 

somos y qué hacemos. El equipo 

y la junta Directiva está formado 

por cinco voluntarios que ofren-

dan su tiempo para poder servir 

al Señor en este proyecto que 

amamos y que transforma vidas.

La presidencia la ocupa José 
Manuel Carballo, médico de 

profesión que trabaja en el Suma.

La vicepresidencia la desempeña 

Miguel Torralba, del servicio de 

Medicina Interna del Hospital 

Universitario de Guadalajara. Es 

anciano de la iglesia Agua de 

Vida de La Vaguada, profesor de 

la escuela de enfermería y padre 

de dos niñas adolescentes.

La tesorería, la atiende José Real, 
quien trabajó en la banca, es 

padre de cuatro hijos, voluntario 

de la obra social Enrédate Fuen-

carral y voluntario en diferentes 

áreas de la iglesia.

La secretaría la ocupa Vivian 
Calderón, quien trabaja en 

Valuva, empresa familiar, como 

comercial. Es madre de dos hijas 

la mayor de cuatro años y la 

pequeña de año y medio.

La parte vocal y de Marketing, 

Equipo
MCL España
¿Quiénes somos y qué hacemos?

está a cargo de Samuel Tirado, 

CEO de Valuva y padre de dos 

niñas pequeñas

El diseño y maquetación de la 

revista está a cargo de Sebastián 
Boente, quien no forma parte de 

la junta directiva, pero si parte de 

los voluntarios que trabaja para 

que este proyecto sea todo un 

éxito.

 

La razón de compartir este breve 

resumen es porque muchos de 

vosotros nos habeís preguntado 

por el horario de la oficina, MCL 
España no tiene personal 

contratado ya que nuestro obje-

tivo es que todas las ofrendas 

recaudadas lleguen directamen-

te a las personas que lo necesi-

tan. Trabajamos en momentos 

puntuales ofrendando nuestro 

tiempo, generalmente fuera de 

nuestro horario laboral.

Queremos daros las gracias por 

trabajar codo con codo con 

nosotros y deseamos que el 

Señor os bendiga en este 2018, 

os llene de salud y prospere cada 

uno de vuestros planes confor-

me a su voluntad.
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aamán, general del 

ejército del rey de 

Siria era varón 

grande, con alta 

estima ante su rey, 

valeroso en extremo, pero leproso.  

La providencia quiso que una 

muchacha, expatriada de Israel, 

que servía a la mujer de Naamán, 

diera cuenta a su señora sobre el 

profeta Eliseo y que si Naamán 

rogase al profeta, él lo sanaría de su 

lepra. Apercibiéndose de esto, 

Naamán se cita con su rey, quien le 

da permiso para acudir al profeta 

mientras el mismo rey solicita por 

correspondencia al rey de Israel 

que lo cure de su lepra. El rey de 

Israel, perplejo ante dicha solicitud, 

amargamente interpreta que el rey 

de Siria no busca sino ocasión para 

precipitar una guerra contra Israel, 

ya que ¿quién, sino solo Dios, es 

capaz de sanar a alguien de la 

lepra?

Finalmente, Naamán acude a 

Eliseo, al ser requerido por éste con 

el objetivo de limpiar al leproso y 

vindicar al Dios de Israel. Cuando 

 

¿Quién sanó 
a Naamán
el Sirio?
Todos recordamos la historia. La 
hallamos en la Biblia, en el capítu-
lo 5 del segundo libro de Reyes. 
La resumiré brevemente...

 

HISTORIAS

Naamán llega cerca de la puerta de 

su casa, Eliseo, manda por medio 

de un mensajero que el general 

acuda al Jordán y allí se lave siete 

veces. Naamán anticipando y 

visualizando cómo iba a ser 

curado, se  enoja al ser despacha-

do por el profeta sin ni siquiera ver 

su rostro y menos aún tocarle. 

Naamán emprende el camino 

hacia Siria, cuando sus criados le 

interpelan rogándole que haga 

caso al profeta ya que, no es cosa 

difícil lavarse en el Jordán. Final-

mente, Naamán accede zambu-

lléndose siete veces en el Jordán 

hasta que su piel se vuelve como la  

de un niño y queda limpio.

¿Quién sanó a Naamán de su 

Lepra? La primera impresión que 

podemos tener es que fue Eliseo 

quien sanó de la lepra al general. Y 

sin embargo, muchos otros acto-

res secundarios juegan su papel. 

¿Qué diremos de la muchacha que 

habla con su señora recomendán-

dole a Eliseo? ¿Y de la propia 

esposa de Naamán que traslada el 

mensaje de su criada? ¿Qué 

diremos de los criados de Naamán 

que le apaciguaron cuando estaba 

enojado despreciando el Jordán 

para volverse a Damasco? ¿Y qué 

diremos del criado de Eliseo que 

da el mensaje específico a Naamán 

para que se lave en el río Jordán 

siete veces? Finalmente ¿Qué 

diremos del río Jordán, el medio 

físico por medio del cual se obró 

un milagro tan asombroso?

La respuesta definitiva es que 

como bien dijo el rey de Israel: 

solo Dios puede limpiar al leproso 

y sin embargo, ¿de cuántas perso-

nas se sirvió Dios para realizar tal 

prodigio?

Dios es el autor definitivo, pero se 

vale de muchos medios para lograr 

su voluntad. En ocasiones realiza 

milagros portentosos, pero, la 

mayoría de las veces Dios utiliza 

medios ordinarios para alcanzar 

propósitos extraordinarios 

mediante su providencia. En esta 

preciosa historia se entremezclan 

y vislumbramos las dos realidades.

FOTO: RIO JORDÁN
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Hoy en día, quisiéramos ser cada 

uno de nosotros medios ordina-

rios, causas secundarias, herra-

mientas sencillas en las manos de 

un Dios bondadoso para que la 

sanidad llegue a los leprosos.

Quizá ni tu ni yo seamos Eliseo, 

pero sí podemos ser la muchacha 

sirviente de la mujer de Naamán. 

Podemos ser quizá un criado de 

Naamán. Podemos ser un mensa-

jero de Eliseo, para que nuestro 

prójimo leproso pueda ser limpia-

do de su enfermedad.

Con tus palabras, con tu servicio, 

con tu ofrenda, con tus dones, con 

tu tiempo, con tu amor, puedes ser 

un medio insustituible, un eslabón 

en la cadena para que finalmente 

un leproso pueda ser sanado. 

¿Quién sana hoy en día a los lepro-

sos? Muchos hombres y mujeres 

en el mundo. ¿Querrás ser ese 

medio que Dios use para sanar y 

limpiar a un leproso? Tú también 

sanas la lepra.

stá frase expresada por el pastor de la iglesia de hermanos 
de Plasencia, ha estado resonando en mi mente desde 
que la escuché. Salvos para servir y no para ser servi-
dos, dos términos diferentes aunque el último, Salvos 
para ser servidos,  hoy por hoy, se confunde. Algo 

normal en un mundo donde por gracia tenemos lo necesario.
Hoy, después de traducir los preciosos testimonios de vida que os 
traemos en este número, se me parte el alma y estas palabras 
resuenan con más peso en mi alma y en mi corazón. Vidas detrás 
de cámaras, aquí no hay un corte o un acción, hay una constante, 
el dolor, la desesperanza, el desconsuelo y la rendición, que poco 
hacemos por los demás.  Siempre nos preguntamos cómo hacer 
del mundo un mundo algo mejor y la verdad que con el ir y venir 
de nuestras propias vidas, poco tiempo tenemos para intentar  
hacerlo.  Yo, desde mi poco tiempo, porque soy esposa, madre 
trabajadora, muchas veces me siento agobiada y me doy cuenta 
que lo poco que aporto a esta gran ONG ha cambiado vidas. No 
escribo esto con el fin de decir que buena soy sino como una mera 
reflexión de lo mucho que podemos hacer cada uno de nosotros: 
los que aportáis, los que oráis y los que hoy leyendo estas historias 
os veis retados por un cambio en este mundo. Debemos empezar 
por preguntarnos cómo servir. Y por hacer de este gran manda-
miento el motor de nuestras vidas, hemos sido salvos para servir, 
no significa dejar de lado tus sueños, tu vida, pero sí hacer de nues-
tra vida un servicio a los demás para expandir el reino.

Gracias a Misión Contra la Lepra por dejarme servir, porque en 
ocasiones quisiera tirar la toalla y cuando lees estos desgarradores 
testimonios no puedes dejar de llorar y caer de rodillas ante el Dios 
que nos salvó para agradecerle su misericordia. Si tú hoy que lees 
esta revista te preguntas como cambiar el mundo recuerda hemos 
nacido para servir. Ayúdanos a llegar a muchas vidas más y a llevar 
esperanza, a devolver un poco de dignidad a aquellos que no la 
tienen. Conviértete en parte activa de este gran llamado. ¿Cómo 
hacerlo? Ofrendando para llegar a muchos más, compartiendo con 
el boca a boca y hablando de nosotros a tu entorno.

Que el Dios de paz os llene de ella y que este año que empieza seáis 
bendecidos en abundancia. 
Con amor fraternal.
Vivian Calderón, voluntaria de MCL España.

¡¡Fuimos 
salvos para 
servir!!
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Casos Reales
y Vidas Nuevas

aimuna Maham-
madu tiene 58 

años. Es del 

estado de Sokoto 

al Noroeste Nige-

ria. Maimuna es viuda y tiene 5 hijos 

(3 chicos y 2 chicas). Maimuna se vio 

afectada por la lepra hace más de 36 

años y está entre los que se benefi-

ciaron de una operación de cirugía 

ocular con el apoyo financiero de 

TLM España, bajo el paraguas de 

TLM Nigeria. Según ella: “Una partí-

cula me cayó en el ojo derecho. 

Tenía que haber sido operado 

hace 15 años, pero no era posible 

para mi. Hace dos años empecé a 

sentir un dolor inusual en el ojo 

izquierdo. Fui al hospital y me 

dijeron que tenía una complica-

ción de las cataratas. Necesitaba 

ser operada. Traté de ahorrar para 

conseguir la operación, puesto 

que era muy costosa, pero cuanto 

más tardaba más riesgo corría de 

no poder salvar el ojo. Gracias a 

intervención de TLM Nigeria fui 

bendecida con la operación del 

ojo izquierdo. Esta fue todo un 

éxito y hoy bromeo diciendo: mis 

ojos son ahora tan brillantes como 

la luz de una antorcha. Siempre 

estaré agradecida a TLM Nigeria.”

ainna Monde 
Wabade tiene 60 

años. Es del estado 

de Sokoto, tiene 

una hija y está 

afectada por la lepra desde hace más 

de 37 años. Mainna tuvo cataratas 

Abubakar Abdullahi

Mainna Monde Wabade

en el ojo izquierdo durante casi dos 

años y un crecimiento de las mismas 

en el ojo derecho. TLM Nigeria 

intervino con el apoyo financiero de 

TLM España para eliminar la catarata 

del ojo izquierdo y remover el creci-

miento en el ojo derecho para evitar 

mayores complicaciones. Mainna 
Monde nos cuenta: “un dolor en los 

ojos es un dolor para toda la vida. 

Antes de la operación siempre 

tuve dolores que no sabía cuándo 

iban a terminar hasta que TLM 
Nigeria intervino y pagó mi ope-

ración. Ahora me siento mucho 

mejor. ¡Gracias! ¡¡Gracias!! ¡¡¡Gra-

cias!!! TLM Nigeria y España, 

siempre estaré agradecida.” 

bubakar Abdullahi  tiene 

62 años. Es del estado de 

Tureta LGA Sokoto, 

Nigeria. Tiene 12 

niños (6 hijos y 6 

hijas) y padece lepra desde hace 

más de 22 años. 

Abudallhi se ha beneficiado, 

gracias a TLM Nigeria, de una 

operación de cirugía ocular, con el 

apoyo financiero de TLM España, 

para corregir una complicación de 

cataratas. 

Según él: “el problema con el ojo 

izquierdo comenzó hace más de 

un año cuando se golpeó con un 

palo. Desde entonces ha sido 

dolor tras dolor. Hoy, gracias a la 

intervención de TLM Nigeria, mi 

cirugía ha sido exitosa. Ahora 

estoy bien y los dolores han 

desaparecido. Solo quiero decir 

gracias a TLM Nigeria por ayu-

darme a ver mejor. Mi vista es 

muy importante y hoy he vuelto 

a sonreír.”

Historias de vidas nuevas que contar. 

Testimonios
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Amina Umar tiene 52 años. Es del estado de Sokoto, Nigeria. Dio 
a luz a 5 niños (3 chicos y 2 chicas) y sufre lepra desde hace más 
de 30 años. Amina es beneficiaria de TLM Nigeria y gracias a 
ello ha podido ser sometida a una cirugía ocular para quitar las 

cataratas del ojo derecho, financiada por 
TLM España. 
Amina nos cuenta: “yo tenía lágrimas cons-

tantes que me goteaban de los ojos, 

además del dolor incesante que  me hacía 

imposible el día a día. Un día decidí empe-

zar a usar la medicina tradicional, que de 

alguna manera reducía el dolor, pero no 

me lo quitaba. Viví con ese dolor durante 2 

años. Mi alegría y el fin a mi dolor se 

produjo con la ayuda de TLM Nigeria”.

Babangida Ibrahim 

Babangida Ibrahim tiene 8 años. Es alumno de primaria de la Escuela 

Modelo Sani Dingyadi Amanawa. Dejó la escuela durante 3 años para 

ayudar a su abuelo Mallam Ibrahim Sule quien tenía problemas de 

visión debido a la complicación de cataratas. Babangida tuvo que 

renunciar a la fuerza a sus sueños y dejar su educación para estar con 

su abuelo sirviéndole como guía. Mientras caminaba, salía a pedir 

limosna para sobrevivir. Relata con dureza: “dejé de ir a la escuela 

porque tenía que seguir a mi abuelo y ser sus ojos para que él 

pudiera pedir en las calles. No me gustaba la idea, pero no tenía 

otra opción. Me sentía muy mal cuando veía a mis compañeros y 

amigos que asistían a la escuela y yo no podía porque tenía que 

hacer algo diferente a los niños de mi edad”. Babangida ha vuelto a 

recuperar su sueño de volver a la escuela cuando finalmente su abuelo 

Mallam Ibrahim Sule se benefició de 

una cirugía ocular a través del 

proyecto que TLM Nigeria 

desarrolla en Sokoto con el 

apoyo financiero de TLM 
España. Inmediatamente 

fue inscrito en la escuela 

para cumplir su sueño de 

convertirse en médico. El 

niño relata: “estoy muy 

feliz de volver a la 

escuela. Ahora estoy 

con mis compañeros y 

todo ello gracias a TLM 

que ayudaron a restau-

rar la vista de mi abuelo”.

Amina Umar

Babangida con sus amigos que están  
contentos de que él esté de vuelta en la 
escuela.

Babangida posando para una 
foto con el uniforme escolar y 
un libro de la escuela.

Misión Contra la Lepra 7

Babangida que 
lleva a su abuelo 
Ibrahim Sule.

Testimonios



alamatu Bawa tiene 67 años. Es del estado de Sokoto, Nigeria. 

Sufre de lepra desde hace más de 48 años. Tenía un problema 

en el ojo derecho que le impedía ver claramente y le hacía 

tener dolor de cabeza constantemente. Se benefició de una 

cirugía ocular gracias a TLM Nigeria con el apoyo financiero 

de TLM España para corregir unas complicaciones de cataratas en su 

ojo derecho. La operación fue exitosa, los dolores de cabeza desapare-

cieron completamente y la visibilidad de su ojo mejoró visiblemente. 

Salamatu relata: “Los últimos 3 años fueron muy duros para mí, no 

por la lepra, sino porque los dolores que sentía en los ojos me hicie-

ron la vida insoportable, acompañados de ese constante dolor de 

cabeza que me hacía llorar la mayoría de las veces. Si lo pensaba, no 

veía ningún final para esta situación hasta después de haberme 

sometido a una cirugía que fue exitosa. Una cirugía que jamás 

hubiese podido pagar sino hubiese intervenido  TLM  Nigeria  y 

según me cuentan ellos gracias al apoyo financiero de TLM España. Hoy 

mi vista ha sido restaurada, los dolores de cabeza han desparecido y 

puedo hacer más cosas por mi cuenta. Dios los siga bendiciendo TLM 
Nigeria por el maravilloso trabajo que están haciendo”.

Testimonios Misión Contra la Lepra
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y nuevas

Hadiza Umoru

Salamatu Bawa Salamatu Bawa

Salamatu Bawa

Hadiza Umuru inmediatamen-
te después de la operación de 
su ojo derecho.

Hadiza Umoru



Hadiza Usman tiene 58 años. Es del 

estado de Sokoto, Nigeria. Se vio 

afectada por la lepra hace más de 32 

años. Hadiza se benefició de una 

cirugía ocular gracias a TLM Nigeria 

y con el apoyo financiero de MCL 
España. Según ella: “Me despierto 

una mañana hace un año y descu-

bro que estaba teniendo dolor en 

el ojo derecho. Fui a una tienda de 

patente a comprar un ungüento 

(colirio) que he usado para dismi-

nuir los dolores. Para mi sorpresa, 

desde entonces, el dolor se hizo 

constante e insoportable, a pesar 

de usar el medicamente. Con el 

tiempo me empecé a sentir muy 

débil para llevar a cabo cualquier 

actividad. Sin embargo, a través de 
TLM Nigeria me operé. El dolor se 

ha ido, ahora vivo una vida normal 

capaz de hacer todas las cosas a 

mi alrededor. Mi agradecimiento a  

TLM Nigeria por la sonrisa que me 

trajo de nuevo. Realmente les 

aprecio”.

Misión Contra la Lepra Testimonios 9

Hadiza Umoru

Hadiza Umoru tiene 55 años. Es del estado de Sokoto, Nigeria. Casada y 
con 4 niños (3 hijos y 1 hija). Sufre de lepra desde hace más de 30 años. 
Se benefició de una cirugía ocular gracias al proyecto de  TLM Nigeria y 
con el apoyo de los fondos de TLM España. En palabras de Hadiza: “la 

anormalidad y los dolores en los ojos comenzaron hace 2 años. Cada 

vez que camino siento como si dos personas estuvieran caminando 

sobre mi frente. Conforme pasaba el tiempo, el dolor se convertía en 

insoportable. Visité una clínica donde me dieron gotas para los ojos 

que solo aliviaron el dolor un poco. TLM Nigeria ha sido esa platafor-

ma por medio de la cual he podido ser intervenida para eliminar las 

cataratas de los ojos por medio de una cirugía y que este problema sea 

corregido. Hoy me encuentro completamente sana y puedo vivir una 

vida con normalidad. Doy gracias a TLM Nigeria y España  y deseo 

que Dios continúe bendiciendo a cada uno y que podáis apoyar con 

más fondos y continuar el buen trabajo que estáis haciendo”.

Hassana Garba

Hassana Garba tiene 64 años. Es 

del estado de Sokoto, Nigeria. Dio a 

luz a 4 hijos, pero tods al final 

nacieron muertos. Sufre lepra 

desde hace más de 52 años. Hassa-
na también se benefició de TLM 
Nigeria con una operación de 

cirugía ocular con el apoyo finan-

ciero de  TLM España. Según ella: 

“El problema con los ojos fue 

como consecuencia de la lepra 

que afectó al derecho en un 

primer momento y desde hace 

dos años comencé a tener dolor 

en el ojo izquierdo”. Nos cuenta 

que fue operada gracias a la infor-

Hadiza Usman

Hassana GarbaHassana Garba

mación que le dieron sus familia-

res que le comentaron que  TLM 
Nigeria tenía este tipo de proyec-

tos y no solo trataba la lepra. Nos 

cuenta en sus propias palabras 

que: “hoy veo claramente y 

estoy agradecida”.

Nigeria

-

-

Hadiza Usman

Hadiza Usman
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Misión Contra la Lepra apoya desde ya hace varios años el proyecto de Sokoto en Nigeria. 
El objetivo es poder proporcionar a cada una de las personas afectadas por la lepra el acceso a 

salud, educación, integración social, microcréditos. 

Cada una de las personas a las que nuestros donantes ayudan tienen la oportunidad de ser trans-
formados, de salir de la clandestinidad y de dejar de ser estigmatizados por una enfermedad que 
a día de hoy es curable.

Nuestro deseo desde MCL España es poder ayudar a más personas y brindarles la oportunidad de 
tener una vida llena de esperanza. Nos ilusiona mucho pensar que vuestra ayuda permitirá que 
muchos de los que han sido marginados tengan la oportunidad de tener acceso a cirugías ocula-
res, a las curas necesarias diariamente para que sus llagas sean sanadas, a la oportunidad de man-
tener a sus familias sin mendigar en las calles, a que  muchos niños puedan estudiar y tener un 
futuro mejor. En definitiva, el proyecto Sokoto en Nigeria está realizando muchos cambios en 
muchas vidas y esto solo se puede realizar con vuestra ayuda.

Gracias por ser parte de nuestro proyecto y seguir contribuyendo a llevar esperanza y buenas 
noticias al más necesitado. Sokoto no sería posible sin vosotros y vuestro amor por el que sufre.

Misión Contra La Lepra España  |  The Leprosy Mission

 

Nigeria

Proyectos Nigeria
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PERSONAS ALIMENTADAS

ÚLCERAS TRATADAS

738 personas fueron beneficiadas 
con ayudas de medicamentos 
gracias a MCL España en el 
estado de Sokoto y 1.530 gracias a 
TML Nigeria en los estados de 
Kogi, Kwara, Niger.

215 personas afectadas por úlce-
ras fueron evaluadas y tratadas 
para así evitar y prevenir compli-
caciones mayores en el estado de 
Sokoto con el proyecto Nigeria 
de TLM España y 553 en los esta-
dos de Kogi, Kwara, Niger, Zamfa-
ra y en Capital Federal Territory 
por TML Nigeria. En total fueron 
768 personas tratadas por TML 
Nigeria y MCL España.

523 pacientes fueron alimentados 
en el estado de Sokoto (MCL 
España) y 1.009 pacientes en los 
estados de Kogi, Kwara, Niger 
(TML Nigeria). En total 1.532 
pacientes entre TML Nigería y 
MCL España.

215/768 

523/1.532 738/2.268

CIRUGÍAS
41

Cuarenta y una personas afecta-
das de lepra han sido beneficiadas 
con cirugías gratuitas. Las catara-
tas fueron las principales compli-
caciones tratadas entre los 
pacientes, permitiendo a cada 
uno de ellos una mejora significa-
tiva en la vista. Todas ellas realiza-
das en el hospital de Ammanawa, 
en el estado de Sokoto. Las 41 
cirugías fueron realizadas gracias 
a las donaciones de MCL España. 

Sokoto

NIGER

KWARA

KOGI

SOKOTO

ZAMFARA

FEDERAL CAPITAL
TERRITORY

ORTOPEDIAS

39 personas recibieron ayudas y 

distintas piezas ortopédicas 

gracias a MCL España y un total 

de 126 gracias a todas las ayudas 

recibidas entre MCL España y 

TML Nigeria.

39/126
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CONTACTO 

HAZTE SOCIO:
El apoyo individual de personas, iglesias y empresas nos permite llevar ayuda 
médica y espiritual a quienes más lo necesitan, sean quienes sean y estén donde 
estén. ¡Únete a Misión Contra la Lepra!

En el papel adjunto, donde está tu dirección, tienes un formulario que puedes recortar, rellenar y envíarnoslo a 
nuestra dirección. Puedes hacer una donación puntual o puedes solicitar ser socio con tus datos y decirnos la 
cantidad que quieres donar y la periodicidad.

PUEDES HACER  TU DONACIÓN
Número de cuenta: La Caixa ES06 2100 1633 5102 0009 7548  

910 075 213

Las pequeñas aportacio-
nes conllevan una gran 

ayuda en el área de salud para 
poder llevar la cura con estas 
medicidas a personas afectadas 
con lepra  en Nígeria.

Podrían proporcionar 
capacitación agrícola, 

agua potable o mejores infraes-
tucturas para las personas afecta-
das por la lepra y que viven en la 
comunidad.

45€
Podrían ayudar a propor-
cionar una silla de ruedas 

para una discapacidad personal 
por lepra en el taller de Chanchaga 
Orthopaedic en Nigeria (el costo 
total es de 130€).

30€ 65€

910 075 213
Apartado de Correos 51332

28080 - Madrid

hola@misioncontralalepra.es

www.misioncontralalepra.es

655 282 260


