
   ¿Quiere ser socio de IMEDI 
BRUCHSAL e.V. ? 

 

Visite nuestra pagina web, descargue la 
solicitud de admisión y envíela a la 
dirección allí provista 
 

IMEDI significa ESPERANZA 

"La vida es un camino con muchos escollos, con 
muchos altibajos, muchas lágrimas y muchas 

sonrisas, pero cada lágrima que puedes cambiar por 
una sonrisa, hace que tu corazón sonría.“ 

 
 (Ina, 1a presidente IMEDI)  
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 ¿Quiere apoyar a IMEDI BRUCHSAL 
e.V. con una donación? 

Estos son nuestros datos de cuenta:Volksbank 
Bruchsal-Bretten eGIBAN: DE09 6639 1200 
0000 2319 59BIC: GENODE61BTT 

Por favor deje sus datos en  el área 
"Verwendungszweck/uso" para que podamos 
enviarle un informe de donación al fin del año. 

  Puede encontrar otras 
posibilidades de colaboración, como 
por ejemplo compra de productos 
artesanales o miel "IMEDI",  en nuestra 
página web:www.imedi-
bruchsal.jimdo.com 

Formas de  
colaboración 

Un proverbio africano dice : 

“Si muchos hombres pequeños, en 
muchos sitios pequeños, hacen 
muchas cosas pequeñas, se puede 
cambiar la cara del mundo“. 

I M E D I 
BRUCHSAL 

e.V. 

Contáctenos: 

Entidad de interés social 
para ayudar de forma    

directa a gente  
necesitada 

Stand: 2018 



Matrícula para los hijos de Félix  
Félix es vigilante y solo tiene un sueldo pequeño. 
Sin embargo, envía a sus dos hijos al colegio y 
paga 5€ por cada uno. En consecuencia muchas 
veces su sueldo no basta y no sabe que hacer 
(tal vez tendría que suprimir la escolaridad para 
uno de ellos). IMEDI paga la mitad de la matrícula 
para que los dos puedan seguir asistiendo a 
clases. 
 

 

 

 

 

 

 

Somos personas, motivadas por Ina Henninger, a 
formar esta asociación en Bruchsal. Nuestra 
meta es ayudar a personas, cuyo destino les ha 
puesto en aquella situación dura. Esta asistencia 
debe ser individual, directa, sencilla y sin largos 
caminos  o grandes organizaciones humanitarias.    

Ina pasó mucho tiempo en Madagascar y un año 
en India donde se dio de cuenta que muchas 
cosas  que en  Alemania son tan normales en 
otros países las desconocen:  

Vivimos en lujo, nuestra agua potable se puede 
beber directamente del grifo, la educación es 
gratuita, nuestros coches tienen ventanas, 
nuestro transporte público es suficiente y 
(normalmente) llega a tiempo, la atención médica 
está presente 24 horas al día, y tenemos 
bastante para comer.  

10 Euros en Alemania son poco, en Madagascar 
es suficiente para vivir bien durante una semana 
con este dinero (¡el sueldo es quizás 1 euro al 
día!).    

La pobreza de individuos es increíblemente 
grande y sin ayuda de afuera muchos no pueden 
superarla.  

¿Quiénes somos? Acciones realizadas hasta ahora 

La junta directiva 

Unterstützung apoya a los pobres  

Imedi apoya a Tracy. Ella (americana) y su 
marido (malgache) sólo tienen sueldos locales 
pero sin embargo tienen dos hijos acogidos en su 
casa y dan arroz a 19 familias pobres y una 
comida caliente cada semana (después de la 
iglesia).  

Soporte orfanato  

A menudo los niños en 
Madagascar tienen un 
camino muy largo y a veces 
infranqueable y muchos 
padres no pueden pagar la 
matrícula. En un orfanato 
viven cerca del colegio y 
tienen comida.    
 

Durante tiempos duros, Imedi ayudó 
espontáneamente por 3 meses para pagar las 
raciones cotidianas de arroz. 

Donaciones en especies para niños 
necesitados  
Con maletas 
llenas de ropa 
y cosas la 
directiva de 
IMEDI viajó a 
Madagascar. 
Allí 
distribuyeron 
las cosas a 
niños y padres 
pobres. Lo 
hicieron en un colegio público y junto con la 
asociación malgache TAM „Ton ami meilleur" . 
La gente recibió las cosas con mucha alegría y 
gratitud. Junto con TAM Imedi quiere empezar 
una cantina escolar porque algunos niños no 
pueden pasar los exámenes debido al hambre. 
 


