
 

 

 

 

ONGD CD Realidad Toledo                        G 45907037 

Área Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo 

CD Realidad Toledo se constituye y posiciona como una entidad que busca equiparar 

oportunidades de desarrollo en los grupos vulnerables, específicamente en las 

personas con discapacidad y/o en situación de pobreza. Fiel a este sentido 

entendemos que existen realidades a nivel global con grandes desigualdades y 

desventajas como son aquellos países y regiones más desfavorecidas que necesitan 

para su desarrollo de nuestro apoyo y ayuda humanitaria.  

Proyectos de Cooperación Internacional 

País: India 

Región: Khambat y Tarapur. Gujarat. 

Población beneficiaria: 400 niñas, niños y familias de 

castas bajas y en situación de pobreza.  

Proyecto y finalidad: En La India nuestra entidad trabaja 

con la ONG Pochabhai, procurando el acceso a una 

educación igualitaria  e integral de niños/as y jóvenes Dalit en 

situación de pobreza en 20 aldeas de Khambhat y Tarapur, 

con 400 niñas /niños. Poniendo especial atención en aquellos 

en situación de vulnerabilidad, con discapacidad, mujeres y 

familia.  

¿Cómo ayudamos?                                                                                                                                       

 Acompañando a las niñas y niños para que tengan recursos suficientes para acudir a 

la escuela. Para ello se implementan los Remedial Classes (Clases de apoyo). 

Buscando un estado nutricional que al niño/a, le permita superar el grado de 

desnutrición y enfermedades 

ligadas a la alimentación. Se 

entrega alimentación saludable 

y se realiza seguimiento de 

peso/talla. 

Mejorando en el desarrollo 

corporal bajo los parámetros de 

salud. Realizando seguimientos 

de la salud, buscando elevar 

niveles de sistema 

inmunológico  a partir de ejercicio físico y nutrición, especialmente en personas que 

tuvieron COVID19. 



 

 

 

 

Con “Campus en  salud reproductiva “ y “Campus en Derechos de la niña y el niño”. 

Entregando Kit Educativos para que las niñas y niños puedan acudir a la escuela sin 

que les falte nada. Incluye: Mochila, lápices, cuaderno, marcadores, etc. 

Ver vídeo de actividades en  Pochabhai Foundation:  

https://www.youtube.com/watch?v=-af6begMfig 

 

País: Argentina  

Región: Santiago del Estero 

Ciudad: Quimilí  

Población beneficiaria: entre 17 a 25 niños 
/as de 0 a 12 años que sufrieron maltrato o 
atravesaron alguna situación (física, mental o 
emocional) de vulneración de sus derechos en 
su seno familiar, del cual debieron ser alejados 
temporalmente, ya sea por orden judicial o 
medida excepcional de los organismos 
gubernamentales provinciales (DINAF-
SUBNAF). 

Proyecto: “Hogar Abrigo Reyes de 
María”. En Argentina nuestra entidad trabaja 
con la ONG Grupo La Palestra y con la 
Congregación Hermanas de la Cruz.  El Abrigo 
es un ejemplo de institución social y de 
protección a la infancia en Santiago del 
Estero. Además de cubrir las necesidades 
básicas de alimentación, vestimenta, 
descanso, educación de las niñas y niños; 

reciben contención, soporte emocional y 
actividades recreativas a cargo de Profesionales 
Voluntarios (Psicólogos, Psicopedagogos, 
Médicos, Profesores de diversas áreas, 
Catequistas, Religiosas). Al mismo tiempo el 
estado les entrega un apoyo mensual que solo 
alcanza para la alimentación de los mismos. 
Reciben algunas donaciones esporádicas pero 
eso no basta. Al mismo tiempo el edificio, si bien 
está en condiciones, se necesita mantener 
(pintura, arreglos de instalaciones de luz, gas, 
agua) mantenimientos varios.  

¿Como ayudamos?

 Apoyando con recursos económicos y materiales para que las

niñas y niños tengan continuidad en la escuela.

https://www.youtube.com/watch?v=-af6begMfig


 

 

 

 

Participando en algunos gastos de cobertura médica. 

Manteniendo sus bicicletas para poder ir a la escuela y a hacer deporte. 

Participando en algunos gastos para la recreación de las niñas y niños. 

Posibilitando el festejo de sus cumpleaños 

 

 

 

 Tú puedes ayudar a brindarles a esas niñas y niños, y sus 
comunidades un futuro de oportunidades más allá de la situación que 
están sufriendo  

  

 Trabajamos para mejorar todos los ámbitos de la vida de los niños y 

niñas apadrinados: salud, educación, alimentación, actividad física y/o 
seguridad. 

  

 Somos transparentes. Nuestras cuentas son auditadas y publicadas 
cada año. Puedes consultarlas en cualquier momento. Tu ayuda llega. 

 Te animas a ser nuestro Socio para el Desarrollo de Oportunidades? 

 Con un mínimo aporte de 10 Euros mensuales o más serás parte de la 

solución 

Tus cuotas como Asociado para el Desarrollo y Padrinazgo tienen beneficios fiscales. Podrás 
desgravarte hasta un 80% de tu donación. 

Haz tu donación a la siguiente cuenta:  ES76 3081 0218 5233 3897 2429 (Cuenta en EUR) de CD 
Realidad Toledo 

  

 

  

 Sumate como Socio para el Desarrollo de Oportunidades 

A cambio te enviamos: 

 Certificado de donación para deducción de impuestos 

 Boletín mensual de seguimiento de los proyectos. 

 Facilidades en la elaboración del informe de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  

Contacto e información: (incluir wsp y correo electrónico de CD Realidad Toledo) 
 

 

Contacto e información: 670 503 259  /   cdrealidadtoledo@gmail.com




