ATENCIÓN Y CARIÑO CON NUESTROS MAYORES

FUNDACIÓN HUELLAS DE SOLIDARIDAD
www.huellasdesolidaridad.org

FOMENTAMOS LA SOLIDARIDAD, LA AYUDA, LA DEFENSA
DE LOS INTERESES Y LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS MAYORES

Entre 2015 y 2050
Personas de + de 60 años
pasarán de 900 hasta 2000
millones. Lo que representa
un aumento del
12% al 22% de población,
según la OMS, Organización
Mundial de la Salud.

Damos una Respuesta

Construimos Hogares

Apelamos al compromiso de las

Ya es una realidad, el primer Hogar

personas para concienciar, tomar

HH, de la Fundación Huellas de

partido, realizar eventos, encuentros
intergeneracionales...
Todas las Huellas Suman.

Solidaridad esta en Cantabria. Ahora
queda construir uno en cada pueblo,
que no haya personas solas.
¿Nos Ayudas?

FUNDACIÓN HUELLAS DE SOLIDARIDAD
UN COMPROMISO VITAL
“La Fundación Huellas de Solidaridad nació con un propósito muy claro,
cuidar de nuestros mayores, el sector más desfavorecido y olvidado de la
sociedad actual. Son fuente de aprendizaje y conocimiento. Debemos
escucharles, ayudar y nunca olvidar todo lo que han hecho por
nosotros”, Ana Barros.
Así mismo, su marido y compañero de profesión, Emilio Montaraz y Alberto
Ezquerra, responsable del Departamento de Ética y Legal, también son dos
pilares fundamentales que lideran esta Fundación.

Ana Barros

Junto a Barros, con dedicación y esfuerzo llevan a cabo acciones e impulsan
otras muchas en beneficio de las personas mayores. Cantidad de respuestas
que desde hace más de 40 años configuran la conversión de un sueño a una
realidad.

Símbolo de Compromiso

La Estatua homenajea a la figura de
“La Abuela”, se construyó en Bronce
para ser donada al Parque público de
Revilla de Camargo, Cantabria, el 15 de
Mayo de 1995.
Ana Barros y Emilio Montaraz destacaban a
través de este homenaje el importante papel que
las personas mayores forman en las familias.
A través de esta escultura de 1,20m de alto y
300kg de peso, se representan los lazos de unión
entre generaciones, la transmision de cariño y
conocimiento, de generación en generación.

COMPROMISO
VALORES

•Queremos volver a poner a las Personas Mayores
en el Lugar que Merecen en la Sociedad.
.
•Realizamos
Acciones de Respuesta junto a
una Sociedad Comprometida.

•Ponemos en valor las raíces, la tradición, el respeto,
el cariño, la voz de la experiencia, el reconocimiento
y el conocimiento que se transmite
de generación en generación.
Fortalecemos Vínculos Intergeneracionales.

FUNDACIÓN
HUELLAS DE SOLIDARIDAD
Como personas y como sociedad hemos de dar respuesta a las
necesidades que tienen las personas mayores.
Posibilitar las condiciones necesarias para aportar
felicidad en la última etapa de la vida.

EL HOGAR, HH,
HUELLAS DE SOLIDARIDAD
Después de muchos obstáculos encontrados en el camino, por fin,
existe el primer Hogar, HH, en Revilla de Camargo, Cantabria.
Gracias a la solidaridad, a las Huellas dejadas en el camino de
muchas personas comprometidas.
¡Ven a Conocernos!

Carreras Solidarias
Eventos, Gala del Humor,
Encuentros Deportivos, HAT TRick
Cenas Benéficas Anuales
Apoyos de Personas relevantes del Mundo del Espectáculo
Corona de Flores Solidaria
Colaboraciones con Marcas; CR7,
(donaciones a través de la venta de sus mermeladas y mieles)
Y … ¡Seguimos buscando Huellas Solidarias!

“Existe un lugar donde los mayores se reúnen
a conversar, contar historias, o simplemente,
sentarse frente a la chimenea en los fríos días
de invierno.
Un Hogar donde se reúnen a disfrutar de la calidez
del fuego y de la compañía de personas que
se preocupan por ellos”, Ana Barros.

UN

SENTIMIENTO PURO Y AUTÉNTICO
HOGAR HUELLAS,HH

Queremos Construir
Hogares en Cada Pueblo
Cantabria - Vizcaya - Vitoria - Tarragona
- Girona - Barcelona - Madrid Valladolid
Valencia - Sevilla -Tenerife -Gran
Canaria

Los Próximos...
¡Madrid y Tenerife!

¡DEJA TU HUELLA SOLIDARIA!
10€ AL MES DEJAN HUELLA
(EN LOS PRIMEROS 150€ DE DONACIÓN, HACIENDA TE DEVUELVE EL 75% CUANDO
HACES LA DECLARACIÓN DE LA RENTA)

CONTACTA CON NOSOTROS Y HABLEMOS
MAIL: COMUNICACIÓN@HUELLASDESOLIDARIDAD.ORG
DIRECCION@HUELLASDESOLIDARIDAD.ORG
WWW.HUELLASDESOLIDARIDAD.ORG
FACEBOOK: HUELLAS DE SOLIDARIDAD

EL FUTURO PERTENECE
A LOS QUE CREEN EN
LA BELLEZA DE SUS SUEÑOS.
Eleanor Roosevelt

