
 
 
 
 
 
 

 
 

 

No piden limosna 
piden justicia  

 
 

 
 

 
 

Nos puedes encontrar en: 
Plaza Doctor Gila 3, 4º 

40001  Segovia 
Tfno: 921 46 20 77 (Feli) 

 

http://www.futurovivo.org 
 
 

Nos puedes escribir a: 
amigosfv@gmail.com  

 
 

Si quieres hacer alguna aportación 
aislada, Amigos de Futuro Vivo tiene una 

cuenta en: 
 

Caja de Ahorros de Segovia:          
(2069 0001 91 0001627640) 

 
La Caixa: (2100 1593 54 0200090055) 

 
 

Por favor, si cambias de dirección o de 
cuenta bancaria comunícanoslo. ¡Gracias! 

 

 
ASOCIACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
 
 

Amigos de Futuro Vivo 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para que tengan vida... 
...y vida en abundancia 

HAITÍ 

Sto. Domingo 

Guerra 

REPÚBLICA DOMINICANA 



¿Qué es Futuro Vivo? 
 

Futuro Vivo es un programa comunitario 
católico destinado al trabajo solidario con 
600 niños, niñas y adolescentes (entre 6 y 14 
años) de los sectores más marginados de los 
pueblos de Guerra y Yamasá, sus campos y 
bateyes, en República Dominicana. 
 
Futuro Vivo promueve una educación integral 
liberadora que, partiendo de la realidad, 
transforme la familia y la sociedad. Los 
servicios que ofrece son: 
• Educación integral y en la fe 
• Nutrición (comida diaria para los alumnos) 
• Salud curativa, promoción y prevención 
• Promoción familiar (atención a los 
problemas familiares de los alumnos) 
• Trabajo social y orientación 
• Talleres infantiles y formación técnico-
profesional para adultos 
• Transporte diario de los alumnos al centro 
• Alfabetización de adultos 
• Programa de Ayúdale a Vivir- control y 
seguimiento de niños desnutridos entre 0 y 5 
años de edad. 
 
Futuro Vivo está coordinado por la 
congregación Hermanas Carmelitas de la 
Enseñanza y un equipo de personas movidas 
por su experiencia de fe. 

¿Qué es la ONG  
Amigos de Futuro Vivo? 

 
 Amigos de Futuro Vivo es una asociación 
para la cooperación y el desarrollo, sin 
ánimo de lucro ni vinculación partidista o 
religiosa, que trabaja en dos áreas: 
 
- Colaboración, participación y promoción 
directas en los proyectos promovidos por 
el Programa Comunitario Futuro Vivo 
- Implicación, concienciación y educación 
para el desarrollo justo y solidario de los 
pueblos. 
 
Los proyectos en los que colaboramos 
implican a los destinatarios en la 
consecución de su propio desarrollo y el de 
su entorno. 
 
Nuestros valores esenciales son la igualdad 
de todo ser humano, la justicia y el 
respeto a toda cultura o condición. 
Consideramos que la educación para el 
desarrollo es el medio más efectivo de 
promoción de la solidaridad y del cambio 
social. 
 
Amigos de Futuro Vivo sólo acepta fondos 
de entidades que no atenten contra estos 
principios.  

¡¡Tú puedes hacer posible 
un Futuro Vivo!! 

Nombre y apellidos  
 
NIF (para desgravación)  

Domicilio 
 

 

Localidad  Provincia  
C.P.  Teléfono  
Email:  
Cómo nos conociste  

QUIERO SER SOCIO 
         Compromiso válido hasta que el socio decida. 
            Marque con una X o escriba una cantidad 

         Como colaborador de Futuro Vivo 
 10 € / trimestre          € / trimestre 

     Como colaborador de Ayúdale a Vivir 
 30 € / trimestre         € / trimestre 

      Como colaborador de Creciendo Contigo 
 60 € / trimestre         € / trimestre 

 
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN CAJA O BANCO 
Les ruego que hasta nuevo aviso atiendan los recibos  
     que presentará  AMIGOS DE FUTURO VIVO  
con cargo a mi cuenta: CÓDIGO CUENTA  CLIENTE  

                    
 ENTIDAD   OFICINA    D.C.               Nº CUENTA 
Banco o caja  
Dirección bancaria   
 
Localidad  Provincia  
C.P.   
Nombre y apellidos del titular de la cuenta 
 

Fecha  FIRMA 

 


